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Resumen 

 

Objetivos, metodología: El presente trabajo pretende, mediante 

el uso del análisis canónico discriminante, encontrar la relación 

con las variables que posiblemente contribuyen más a explorar 

algún carácter de excelencia, en la intención de potenciar el valor 

comercial del fruto, así como contribuir a la preservación de éste 

recurso natural endémico de la región central del estado de 

Veracruz. Para ello, se realizaron exploraciones y colectas de 

frutos de chinene en la región centro-occidente del estado de 

Veracruz. El material se clasificó en 16 grupos de acuerdo al 

color de fruto y sitio de colecta. Las variables evaluadas fueron 

peso de fruto (PF), de pulpa (PPUL), de cáscara (PCAS) y 

semilla (PS); diámetro delgado (DDF), medio (DMF) y grueso 

(DGF) del fruto; diámetro (DS), y longitud (LS) de semilla; 

longitud de chinene (LCH); grosor de la pulpa (DPUL) y de 

cáscara (GCAS). Contribución: Los resultados mostraron dos 

funciones canónicas discriminantes (FCD’s). La FCD1 explicó 

42% de la variabilidad y estuvo influenciada por características 

deseables por los consumidores, incluyendo chinenes muy 

largos, semilla de bajo peso y mucha pulpa aunque de bajo peso, 

de colores morado, negro y café, distribuidos en las localidades 

de Ixhuatlán y Calcahualco, Veracruz. La FCD2 agrupó frutos 

pequeños de forma ovoide, cualidades muy similares a las 

reportadas en altitudes menores a los 800 metros sobre el nivel 

del mar (m.s.n.m.), por lo que la altitud podría ser un factor que 

influya directamente en la calidad de los frutos de chinen.   

 

Parametros de calidad de fruto, Morfología de frutos, 

Análisis de frutos, Frutales no tradicionales 

Abstract 

 

Objectives, methodology: The aim of this work was detect the 

relationships between several quality fruit parameters in chinene 

fruits, by mean of the canonical discriminant analysis, in order to 

enhance its commercial value and contribute to preserve this 

natural resource endemic from Veracruz, México. The Chinene 

fruits were collected in the central-east region from Veracruz 

State. The fruis were arranged in 16 groups according to color 

fruit and its collection site. The evaluated variables were the fruit 

(PF), flesh (PPUL) skin (PCAS) and seed (PS) weights; the slim 

(DDF), medium (DMF) and thicker (DGF) diameter; the seed 

length (LS) and diameter (DS); Chinene fruit length (LCH); flesh 

(DPULP) and skin (GCAS) thickness. Contribution:The results 

of the canonical discriminant analysis shown two canonical 

functions (FCD’s). The FCD1 explain 42% of the variability and 

this were influenced by commercial desirables characteristics of 

fruit, including very long fruits, low weight of seeds and a 

generous flesh, although the general weight of chinene was low, 

the skin colour was predominantly purple, black and brown, and 

it is located in Ixhuatlan and Calcahualco, Veracruz. The FCD2 

grouped small and ovoid fruits, similar qualities to reported for 

chinenes developed at lower altitudes (< 800 meters over sea 

level). Therefore, the altitude may be a factor that directly 

influences the chinene fruit quality. 

 

Fruit quality parameters, Fruit morphology, Fruit analysis, 

non-traditional fruits 

 

Citación: DEL ÁNGEL-CORONEL, Oscar Andrés, CALDERÓN-PALOMARES, Luis Antonio y CRUZ- CASTILLO, Juan 

Guillermo. Análisis canónico discriminante en la caracterización de frutos de chinene (Persea schiedeana Nees). Revista de 

Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2018. 5-15: 1-8. 
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Introducción 

 

Introducir y desarrollar nuevos cultivos permite 

ampliar las oportunidades de mejorar el ingreso 

de los productores, al mismo tiempo que generen 

fuentes de empleo y divisas para el país. De 

acuerdo con  Schwentesius & Gómez (1997) a 

los nuevos cultivos se les ha llamado 

alternativos, no tradicionales o cultivos exóticos, 

refiriéndose casi exclusivamente a plantas de 

climas subtropicales y tropicales, y a hortalizas 

y flores de todo clima y a algunas frutas de clima 

templado, como la tuna, el aguacate y las 

frutillas.  

 

Entre las variedades del género Persea que 

se cultivan en México, existe un grupo que se 

distingue por mucho del grupo ordinario. Los 

primeros clasificadores lo describen como un 

fruto que más bien está considerado aparte, en 

una variedad diferente a la del aguacate (Itié, 

1918), al cual los pobladores de la región centro–

oriente del estado de Veracruz le han 

denominado como “chinene” y en el sureste de 

México también se le conoce como “chinin, 

aguacate de manteca o pagua” y en Guatemala 

como “chucté o coyo” (Cruz et al., 2004).  

 

Al igual que casi todos los miembros 

reconocidos del subgénero Persea, el chinene 

(Persea schiedeana Nees) se distribuye desde la 

parte central de México, a través de Guatemala, 

hasta gran parte de Centroamérica, donde 

prospera de manera silvestre ó espontánea en 

áreas cálidas, muy húmedas, y en altitudes 

similares a la de la raza Antillana (alrededor de 

los 1,000 m.s.n.m. – metros sobre el nivel del 

mar) (Sánchez, 1999; Cruz et al., 2004).  

 

A pesar de que es un fruto poco conocido 

en las zonas urbanas de México y 

Centroamérica, el chinene es muy apreciado por 

los habitantes de algunas regiones de Veracruz, 

Tabasco, Oaxaca y Guatemala (Cruz et al., 

2004). Cuya popularidad es atribuida a sus 

excelentes características organolépticas tales 

como los descritas por Itié (1918) quien 

caracterizó al chinene como un fruto de sabor 

dulce, poco marcado, fresco y agradable, de 

consistencia granulosa y con la untuosidad del 

aguacate, cremoso pero suficientemente firme y 

sin olor apreciable. Además de que en la región 

es reconocido empíricamente como fuente de 

salud humana por mejorar la digestión 

alimenticia por su alto contenido de fibra y 

aceites esenciales.  

En este sentido, Cruz et al. (2004 y 2007), 

Joaquín et al. (2007) y Del Ángel et al. (2010) 

tienen reportadas evidencias de que algunos 

chinenes presentan en su pulpa un menor 

contenido de fibra y una mayor concentración de 

ácidos grasos esteárico, oleico y linolenico con 

respecto al aguacate ‘Hass’, y que se llegaron a 

encontrar frutos cuya textura de pulpa fue muy 

parecida a la de dicho aguacate.  

 

En los mercados regionales del centro del 

Estado de Veracruz y del sur del Estado de 

Tabasco se aprecia  una gran diversidad de tipos 

de chinene en cuanto a tamaño y forma del fruto.  

El color de la cáscara puede ser verde, morada, 

negra o café. La pulpa es fibrosa o de textura 

similar a la del a aguacate. Específicamente, se 

ha observado en los mercados regionales de 

Huatusco, chinenes que presentan pulpa cremosa 

con buenas características organolépticas que 

facilitarían su comercialización en mercados de 

mayor exigencia, y competencia comercial con 

respecto a otros tipos de frutos (Cruz et al., 

2004). 

 

Particularmente para la región centro-

occidente o región de las altas montañas del 

estado de Veracruz, que comprende entre los 

1,100 y 1,300 m.s.n.m., el chinene comparte 

créditos con otros frutales que crecen en forma 

dispersa entre las fincas de café y 

mayoritariamente su producción está destinados 

al autoconsumo y orientada hacia los mercados 

local y regional (Cruz & Torres, 2001).  

 

Sin embargo, aún cuando Persea 

schiedeana ha sido reportada como una especie 

abundante en Guatemala y Centroamérica (Ben-

Ya’acov et al., 1995) como un gran recurso 

fitogenético para el aguacate, en nuestro país 

también se tiene una gran gama que no ha sido 

completamente estudiada, misma que se podría 

aprovechar para realizar una selección en cuanto 

a calidad de fruta, desafortunadamente la 

deforestación, los cambios de uso de suelo, 

incendios forestales y destrucción de los hábitats 

naturales en general, están causando la erosión 

genética de dicha especie (López et al., 1999; 

Sánchez, 1999). En la intención de revertir estos 

problemas, se han lanzado en México y 

Centroamérica varios programas de exploración, 

colecta, conservación y evaluación, entre los que 

se pueden señalar algunos trabajos como los de 

López et al. (1999), Barrientos et al. (1995), 

Ben-Ya’acov et al. (1995a & 1995b), López et 

al.(1995), entre otros.  
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Particularmente para el estado de 

Veracruz, investigadores de la Facultad de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias campus 

Córdoba, de la Universidad Veracruzana 

(Herrera-Tenorio et al., 2004) han centrado sus 

esfuerzos en la exploración de la distribución del 

chinene en la región centro del estado de 

Veracruz, realizando recorridos en las 

localidades Orizaba, Jalapilla, Rafael Delgado, 

Ixtaczoquitlán, Río Blanco, Nogales, Ciudad 

Mendoza, Acultzingo, Balastrera, Maltrata y 

Aquila. Lugares situados entre los 18º 49’ y 18º 

53’ latitud norte y los 97º 3’ y 97º 20’ longitud 

oeste, con altitudes comprendidas desde los 950 

hasta los 2000 m.s.n.m., logrando establecer 

censos de árboles bien desarrollados (20 años o 

más) en la ciudad de Orizaba y colonias 

suburbanas y concluyendo que Persea 

schiedeana para esta misma zona, no prospera 

más allá de los 1600 m.s.n.m. 

 

Mientras que para la parte costera del 

estado, en la llamada región de Los Tuxtlas, 

Veracruz, destaca el trabajo de exploración 

frutícola de chinenes de Joaquín et al. (2007) 

quienes reportan la distribución geográfica y 

ecológica de los frutos de chinene en 39 

comunidades distribuidas en siete municipios de 

dicha región, entre los 18°10’ y 18°45’ de latitud 

norte y los 94°42’ y 95°27’ de longitud oeste, 

con rangos de altitud predominantemente entre 

los 28 y 800 m.s.n.m., y estableciendo que el 

principal método de propagación de los árboles 

existentes en la zona es por semilla (95%) y que 

los frutos son usados generalmente para el 

autoconsumo o constituyen una fuente de 

ingreso económico para las familias que los 

comercializan 

 

A pesar de la importancia que representan 

los resultados de la investigación mencionada 

arriba, los estudios se enfocan solo al árbol y su 

ubicación geográfica, descuidando así las 

características inherentes al fruto, o a la calidad 

de los mismos, que también exhiben una gran 

variabilidad, principalmente en lo referente a 

formas, tamaños, pesos, valor nutricional, entre 

otros. Por otra parte, el número de 

investigaciones que consideran al chinene como 

un frutal que puede tener valor comercial es 

reducido, ya que mayormente la especie es 

utilizada para el desarrollo de porta injertos 

debido a la compatibilidad vegetativa y gamética 

que tiene Persea schiedeana con el aguacate 

(Ellstrand et al., 1986 citado por López et al., 

1999)  

Omitiendo en la mayoría de los casos el 

hecho de que existe una gran demanda regional 

y que durante la temporada de producción (entre 

Junio y Septiembre) se han presentado casos en 

el que el precio del chinene rebasa al del 

aguacate Hass, debido a que la pulpa es muy 

apreciada por los consumidores (Cruz-Castillo et 

al., 2004).  

 

Por tal motivo, en el presente trabajo se 

pretende mediante el uso del análisis canónico 

discriminante maximizar la separación o 

discriminación entre grupos de chinenes 

colectados en los principales mercados de la 

región, y encontrar la relación con las variables 

que posiblemente contribuyen más a esta 

separación y que permitan explorar algún 

carácter de excelencia en la intención de 

potenciar el valor comercial del fruto o de alguno 

de sus deferentes tipos y/o formas, así como 

contribuir a la preservación de éste recurso 

natural endémico de la región centro-occidente 

del estado de Veracruz. 

 

Materiales y Métodos 

 

Sitio de estudio y material vegetal 

 

El trabajo se realizó en la región que comprende 

la zona centro-occidente del estado de Veracruz, 

también conocida como región de las altas 

montañas. Las localidades donde se realizó la 

exploración frutícola para la colecta del material 

se muestran en la Tabla 1: 

 
Localidad de 

exploración 

Municipio Altitud promedio de la 

zona de producción en 

metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.) 

Calcahualco Calcahualco 1,720 

Comapa Comapa 1,040 

Córdoba Córdoba 0,860 

Excola Calcahualco 1,995 

Huatusco Huatusco 1,300 

Ixhuatlán del café Ixhuatlán del 

café 

1,357 

Ocotitlán Ixhuatlán del 

café 

1,183 

Tecomátla Totulta 1,304 

Tomatlán Tomatlán 1,360 

 
Tabla 1 Sitios de colecta de frutos de chinene en la región 

de las altas montañas, Veracruz 

 

Estos sitios fueron identificados a priori 

como aquellos en donde los chinenes son 

comercializados en los principales mercados y/o 

tianguis de la zona de influencia conforme a la 

opinión de los lugareños. 
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 En total colectados 147 frutos de chinenen 

obtenidos de los principales mercados y/o 

tianguis señalados en la Tabla 1 durante todo el 

mes de Julio, el cual representa la temporada 

fuerte de los meses de cosecha y 

comercialización (Junio, Julio y Agosto).  

 

No se consideró ningún criterio particular 

para la selección y adquisición de los frutos, 

excepto el de obtener la mayor variabilidad de 

formas y colores de cáscara posibles, así mismo 

se sabe –por comunicación personal con el 

comerciante– que  los árboles de los cuales 

provienen los frutos se desarrollaron de forma 

silvestre, sin ningún tipo de manejo agronómico, 

ni cuidados especiales. Posterior a la colecta y 

bajo condiciones de laboratorio, los frutos se 

agruparon en función de la variabilidad 

observada, siendo el tipo de chinene el principal 

criterio de agrupación en base al color en 

madurez de consumo y en segundo criterio el 

lugar de procedencia. Los 16 grupos obtenidos 

en total bajo estos dos criterios se clasificaron 

como sigue: 

 

‒ Grupo A: Frutos de chinene color negro 

colectados en el mercado y/o tianguis local 

del municipio de Huatusco de Chicuellar, 

Ver. 

‒ Grupos B, C, D, E: Corresponde a los 

frutos de chinene con cáscara color café, 

verde, negro y morado (respectivamente) 

colectados en los mercados y/o tianguis 

local del municipio de Ixhuatlán del Café, 

Ver.;  

‒ Grupos F, G: Representa a los grupos de 

chinenes de color de cáscara café y verde 

(respectivamente) colectados en el 

mercado y/o tianguis de la localidad de 

Ocotitlán, municipio de Ixhuatlán del 

Café, Ver;  

‒ Grupo H: Incluye a los frutos de chinene 

color negro colectados en el mercado y/o 

tianguis local del municipio de 

Calcahualco, Ver.  

‒ Grupos I, J: Agrupan a los chinenes color 

negro y café (respectivamente) 

procedentes del mercado y/o tianguis local 

del municipio de Tomatlán, Ver.  

‒ Grupos K, L: Identifica a los frutos de 

chinene color verde y café 

(respectivamente) colectados en el 

mercado y/o tianguis de la localidad de 

Excola, municipio de Calcahualco, Ver. 

‒ Grupo M: Esta categoría agrupa a los 

frutos de chinene con color de cáscara café 

colectados en la ciudad de Córdoba, Ver. 

‒ Grupos N, O: Grupo de frutos de chinene 

color café y verde (respectivamente) 

colectados en el merecado y/o tianguis del 

municipio de Comapa, Ver.  

‒ Grupo P: Incluye a los frutos de chinene 

con color de cáscara café colectados en el 

mercado y/o tianguis de la localidad de 

Tecomatla, municipio de Totutla, Ver. 

 

Variables evaluadas 

 

Se evaluaron 16 grupos de chinenes definidos a 

priori en función del color de fruto en madurez 

fisiológica (café, verde, negro y morado) y a 

cada uno de ellos se les midieron 12 variables 

representativas de las principales características 

morfológicas y atributos de calidad comercial 

del fruto especificadas por los consumidores en 

los sitios de colecta: 

 

‒ PF - Peso fresco del fruto en gramos 

‒ LCH - Longitud del chinene en mm, 

tomada desde el punto de desprendimiento 

del pedúnculo hasta el extremo opuesto del 

fruto  

‒ DDF - Diámetro delgado del fruto en mm, 

tomado en la zona más cercana al 

pedúnculo, la cual es la más delgada y por 

lo general se presenta en forma de cuello 

de botella 

‒ DGF - Diámetro grueso en mm, medido en 

la parte más hinchada o redondeada del 

fruto 

‒ DMF - Diámetro medio que representa el 

diámetro en mm tomado de entre la zona 

de transición del diámetro delgado y 

diámetro grueso, aproximadamente en la 

zona media del fruto 

‒ PS - Peso de semilla o hueso en gr.;  

‒ DS - Diámetro de la semilla en mm;  

‒ LS - Longitud de la semilla en mm;  

‒ DPUL - Grosor o espesor de la pulpa  en 

mm;  

‒ PPUL - Peso de la pulpa en gr;  

‒ GCAS - Grosor de la cáscara en mm;  

‒ PCAS - Peso de la cáscara en mm. 

 

Análisis estadístico 

 

Los datos de las doce variables fueron 

analizados utilizando análisis canónico 

discriminante, la cual es una técnica del análisis 

multivariado capaz de identificar diferencias 

entre grupos de individuos establecidos a priori 

y mejorar el entendimiento de las relaciones 

entre las diversas variables medidas dentro de 

estos grupos.  
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Como grupos se consideraron los tipos de 

chinenes señalados anteriormente en función del 

color y la localidad. El procedimiento “proc 

candisc” del programa estadístico de cómputo 

SAS® V.8 fue empleado para generar las 

funciones canónicas discriminantes en este tipo 

de análisis. 

 

Resultados y discusión 

 

Con el propósito de resumir el complejo de 

relaciones entre los datos y de identificar algunas 

variables sobresalientes entre los grupos de 

individuos evaluados, fue corrido un análisis 

canónico discriminante para caracterizar 

físicamente a los frutos de chinenes colectados 

en los principales mercados de la zona de 

influencia del municipio de Huatusco, Veracruz. 

Con los 16 grupos de chinenes definidos a priori 

y los datos para las 12 variables, el máximo 

número de funciones canónicas discriminantes 

(FCD’s) obtenidas fueron 12.  

 

Esto es porque el máximo número de 

FCD’s es igual al número de variables medidas 

o uno menos que el número de grupos, 

dependiendo de cual sea el valor más pequeño 

(Cruz-Castillo et al., 1999; Cruz-Castillo et al., 

1997; Cruz-Castillo et al., 1994). Las dos 

primeras FCD’s acumularon el 60.54% de la 

variación total entre los grupos con respecto a la 

variación dentro de cada grupo (Tabla 2). El 

eigenvalor de la FCD1 explicó el 42.40% de la 

variación entre los grupos de chinenes con 

respecto a la variación colectada dentro del 

grupo, la FCD2 solo estimó el 18.14% y el resto 

de las FCD’s obtuvo niveles de variación no 

significativos.  

 

Debido a que la FCD1 explica la mayor 

variación, resulta interesante discutirla en el 

presente trabajo. Los valores de los coeficientes 

canónicos estandarizados para FCD1 señalados 

en la Tabla 2, indican que la discriminación de 

los frutos estuvo altamente influenciada por las 

variables longitud de chinenes (LCH), peso de 

semilla (PS), peso de pulpa (PPUL) y en menor 

grado por el diámetro gordo del fruto (DGF), 

peso de la cáscara (PCAS) y grosor de la cáscara 

(GCAS). En otras palabras, la FCD1 permitió 

integrar a aquellos frutos predominantemente 

largos, con muy poco peso de semilla y de 

mucha pulpa, con la tendencia a desarrollar la 

zona ancha del fruto, acompañado de una 

cáscara pesada pero de poco grosor.  

 

Todas estas características pueden 

calificarse como atributos de calidad 

sobresalientes y altamente deseables en términos 

comerciales. 

 
Variable FCD1 FCD2 

PF 

DDF 

DMF 

DGF 

LCH 

PS 

DPUL 

PPUL 

PCAS 

GCAS 

DS 

LS 

Eigenvalor 

Varianza 

explicada 

Corr. Can. 

0.002864401 

0.094334128 

-0.140979710 

0.314559092 

0.539443524 

-0.622726227 

-0.052012139 

-0.566156494 

0.372006781 

-0.333648548 

-0.022448893 

0.160959360 

1.98 

42.40 % 

0.815236 

-0.763749188 

-0.473176969 

-0.351025755 

0.026846025 

0.022829726 

-0.366220233 

0.041269528 

0.136499254 

0.111009024 

0.736970727 

1.002126906 

-0.002555138 

0.85 

18.14% 

0.677301 

 
Tabla 2 Coeficientes canónicos estandarizados entre las 

dos principales funciones canónicas discriminantes 

(FCD’s) y las variables respuesta aplicadas a los grupos de 

individuos 

 

La segunda función canónica 

discriminante (FCD2) explica en menor 

proporción la variabilidad con respecto a FCD1. 

De acuerdo a los coeficientes estandarizados, 

esta segunda función esta principalmente 

influenciada por las variables diámetro de 

semilla (DS),  grosor de cáscara (GCAS), peso 

de fruto (PF) y diámetro delgado de fruto (DDF).  

 

Por tanto, en esta función predominan los 

frutos de chinene cuyos atributos de calidad son 

pobres o poco deseables desde el punto de vista 

comercial ya que estarían caracterizados por 

poseer semilla muy grande, lo cual reduce 

significativamente la cantidad de pulpa 

disponible para el consumidor; aunado a ello 

estos frutos también exhiben un mayor grosor de 

cáscara, con muy poco peso y presentan un 

cuello bastante delgado, adquiriendo formas 

redondeadas a ovoides.  

 

Este último atributo coincide con lo 

reportado por Joaquín et al. (2007) quienes 

registraron frutos de chinene morfológicamente 

clasificados como obovado-angostos en la 

región de Los Tuxtlas, Veracruz, donde crecen 

en altitudes que oscilan entre los 28 y 800 

m.s.n.m., caracterizados por tener un menor 

diámetro proximal (diámetro delgado de fruto) y 

un mayor diámetro distal (diámetro grueso de 

fruto).  
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Esto puede representar una diferencia 

importante entre el tipo de fruto y la calidad 

comercial del chinene que se produce en la zona 

de las altas montañas con respecto al que se 

produce en la región de Los Tuxtlas, en el estado 

de Veracruz, ya que aun cuando existen frutos 

que comparten atributos morfológicos y de 

calidad comercial similares en ambas regiones, 

en este estudio se observó que para la zona 

centro-occidente del estado la mayor 

variabilidad de los frutos es explicada por 

atributos de calidad que son potencialmente 

deseables por los consumidores, tal como lo es 

el contenido de pulpa.  

 

Al respecto, la única causa que puede ser 

atribuible a esta diferencia entre el presente 

trabajo y el reportado por Joaquín et al. (2007) 

son las diferentes altitudes de las zonas de 

estudio, ya que para la región de Los Tuxtlas se 

reportó que la mayoría de los sitios de colecta 

(65.7%) se ubicaron entre los 28 y 400 m.s.n.m., 

una tercera parte (33.3%) entre 401 y 800 

m.s.n.m. y solo el 1% por arriba de los 1200 

m.s.n.m. Mientras que para la región de las altas 

montañas, la exploración se realizó en 

localidades donde los árboles de chinene crecen 

en un rango de altitudes que varía desde los 860 

a los 1,995 m.s.n.m.  

 

Con base en esta evidencia, es posible 

establecer la hipótesis de que tanto el 

crecimiento y desarrollo de tales frutos esté 

influenciado por toda la gama de factores 

climáticos inherentes a la altitud, tales como 

temperatura, cantidad y distribución de la 

radiación solar, precipitación pluvial, humedad 

relativa, tipos de suelos, entre otros. Sin 

embargo, dicha hipótesis deberá ser probada en 

futuros estudios de selección de frutos chinenes 

con características sobresalientes. 

 

Por otra parte, la identificación de 

características morfológicas y atributos de 

calidad sobresalientes en la FCD1 puede ser de 

importancia mayor para definir cuáles serán los 

atributos generales ideales, que se desean de un 

fruto en particular dentro de los programas de 

mejoramiento genético. Al respecto, existen 

trabajos como el de Campos-Rojas (2004) en 

donde intenta plasmar ideas de las características 

que busca conjuntar en un genotipo de aguacate 

ideal mediante genotécnia aplicada tanto al árbol 

como al fruto.  

 

 

Este último, el autor lo idealiza como una 

fruta de apariencia externa atractiva, haciendo 

énfasis en la uniformidad del color, así como 

cáscara de mayor grosor pero sin ser quebradiza, 

flexible y de fácil desprendimiento, que le 

confiera mayor resistencia al manejo 

postcosecha y que a la vez el consumidor pueda 

detectar al tacto su madurez de consumo.   

 

Aun cuando el autor recomienda formas 

ovaladas en aguacate para facilitar el manejo en 

el momento del empaque, es pertinente destacar 

que para los frutos de chinene esta es una 

característica no se cumple en los frutos de mejor 

calidad comercial. Será necesario por tanto, 

ampliar en futuras investigaciones el tamaño de 

muestra y las localidades incluyendo a varios 

estados de la república, en aras de encontrar una 

selección de alguno de los tipos de fruto que, a 

medida de lo que sea posible, se aproxime a las 

consideraciones ideales mencionadas.   

 

En este sentido, también será necesario 

definir estándares de calidad específicos para los 

frutos de chinene, en base a las preferencias de 

los consumidores, y establecer  algunos 

parámetros como el peso, contenido de aceites 

(%), fibra (%), textura, índices de madurez, entre 

otros que no existen actualmente, y que facilite 

la colecta de los frutos usando criterios más 

objetivos en lugar de los criterios meramente 

empíricos que se aplican actualmente. 

 

Finalmente y con la intención de 

identificar cuál o cuáles localidades agrupan la 

mayor variabilidad y cuáles tipos de chinenes 

son los más representativos de dicha 

variabilidad, en Figura 1 se muestra como los 

frutos han sido claramente separados en dos 

subgrupos en función de las características más 

sobresalientes de la FCD1, la cual está 

representada hacia la izquierda por aquellos 

frutos con el menor peso de semilla y de pulpa, 

con cáscara delgada y color de cáscara en 

madurez de consumo predominantemente del 

tipo verde, negro y café, siendo representativos 

de estas características los frutos procedentes de 

las localidades de Tomatlán, Excola, Córdoba, 

Comapa y Tecomatla.  

 

Mientras que a la derecha de la gráfica y 

con respecto a la misma FCD1, se agruparon 

frutos de porte grande que están fuertemente 

influenciados por una gran longitud del fruto y 

de buen grosor en la zona ancha del fruto, con 

muy poco peso de semilla. 
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 Pero también con poco peso de pulpa y 

cáscara delgada paro pesada, 

predominantemente del tipo morado, negro, y 

café, distribuidos en su gran mayoría dentro de 

los municipios de Ixhuatlán del Café y 

Calcahualco. Por lo que estas localidades pueden 

ser buenos candidatos a considerar para futuras 

investigaciones que pretendan la selección de un 

cultivar con buenos atributos al fruto. 

 

 
 
Figura 1 Representación gráfica de la discriminación o 

separación entre grupos observada para la FCD1 (Dónde: 

A=Chinene negro de Huatusco; B=Chinene café de 

Ixhuatlán; C=Chinene verde de Ixhuatlán; D=Chinene 

negro de Ixhuatlán; E=Chinene morado de Ixhuatlán; 

F=Chinene café de Ocotitlán; G=Chinene verde de 

Ocotitlán; H=Chinene negro de Calcohualco; I=Chinene 

negro de Tomatlán; J=Chinene café de Tomatlán; 

K=Chinene verde de Excola; L=Chinene café de Excola; 

M=Chinene Café de Cordoba; N=Chinene café de 

Comapa; O=Chinene verde de Comapa; P=Chinene café 

de Tecomatla) 

 

Conclusiones 

 

La exploración frutícola de chinenes producidos 

en la región de las altas montañas del estado de 

Veracruz mostró una gran diversidad de tipos de 

frutos con características sobresalientes, cuya 

variabilidad pudo ser caracterizada en dos 

grandes grupos o funciones canónicas que 

permitieron resumir el complejo de relaciones 

entre los datos e identificar algunas variables 

sobresalientes.  

 

Siendo destacables para la primera función 

canónica discriminante (FCD1) aquellos frutos 

que presentaron mayor longitud, poco peso de 

semilla y mucha pulpa, con una fuerte tendencia 

desarrollar la zona ancha del fruto, con cáscara 

pesada pero no tan gruesa, destacándose estas 

características como atributos de calidad 

comercial deseables por los consumidores de 

chinene en la zona.  

 

Los tipos de chinene observados con tales 

características fueron los que presentaron en 

madurez de consumo un color de cáscara 

morado, negro y café, distribuidos mayormente 

en las localidades de los municipios de Ixhuatlán 

y Calcahualco, por lo que estas localidades 

pueden ser ideales para iniciar futuras 

exploraciones de frutos con características 

sobresalientes. Mientras que para la FCD2, 

destacaron frutos con semillas grandes y menor 

cantidad de pulpa, poco peso de fruto y de 

tamaño general pequeño, con formas ovoides.  

 

Tales atributos son considerados como 

poco deseables desde el punto de vista 

comercial. Estas cualidades fueron muy 

similares a las reportadas para los frutos que se 

producen predominantemente en zonas con 

altitudes menores a los 800 m.s.n.m., por lo que 

la altitud de la zona de producción 

presumiblemente puede ser un factor que influya 

directamente en la calidad de los fruto de 

chinene. 
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Resumen 

 

Se analizó el estado de semilla de tres híbridos 

simples de maíz, luego de un año de almacenamiento 

a 5°C y 14% de humedad. El objetivo fue establecer 

la utilidad de ensayos no rutinarios en el análisis de 

calidad de semillas: índice de velocidad de 

emergencia (IVE), longitud de plúmula (LP), 

conductividad eléctrica (CE) y pH del exudado (pH). 

Antes de almacenar la semilla, se determinó la 

viabilidad, la germinación estándar, el IVE, LP, CE 

y pH. Luego de un año de almacenamiento se 

repitieron éstas pruebas. Encontrando que los valores 

de IVE, CE y pH correlacionaron con los porcentajes 

de germinación y viabilidad. La determinación de 

conductividad eléctrica y pH del exudado de semilla, 

podrían ser apropiadas para detectar alteraciones 

producidas durante el proceso de deterioro de semilla 

de maíz y utilizadas de forma rutinaria, ya que son 

ensayos rápidos, de bajo costo y no destructivas. La 

calidad se mantuvo a tal grado que la germinación 

estándar  incluso se incrementó.                                                         

 

Conservación, Conductividad eléctrica, IVE, pH 

 

Abstract  
 
The seed quality of three simple corn hybrids was 

analysed, after one year of storage at 5°C and 14% 

humidity. The objective was to establish the utility of 

the tests: Index of emergency speed (IES), length of 

plumule (LP), electrical conductivity (EC) and pH of 

the exudate to seeds (pH); non-routine in the analysis 

of seed quality. Before storing the seed, it was 

analysed to Tz viability, standard germination, IES, 

LP, EC and pH were determined. After one year of 

storage, these tests were repeated. Finding the values 

of   IES, EC, and pH correlated with the percentages 

of germination and viability. The determination of 

electrical conductivity and pH of the seed exudate 

could be appropriate to detect alterations produced 

during the process of deterioration of maize seed. 

These tests can be used routinely, since they are fast, 

low cost and non-destructive tests. According to the 

seeds quality, it was maintained to such an extent that 

the standard germination was even increased. 

 

Conservation, Electrical conductivity, pH 
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Introducción  

 

El maíz es el principal cereal cultivado en 

México, tiene gran importancia tanto 

alimentaria, como industrial y social. Se 

siembran alrededor de 8 millones de hectáreas, 

aproximadamente un 40 por ciento es con 

semilla híbrida (Trejo et al., 2004).  

 

Esta semilla, en ocasiones se convierte en 

línea progenitora durante la producción de 

semilla de híbridos triples o dobles, haciendo 

necesario su almacenamiento, durante el cual, es 

necesario retrasar el proceso de deterioro, que se 

manifiesta con la disminución en la 

germinación, en el crecimiento de la plántula y 

menor  tolerancia a condiciones adversas 

(Bradford, 2004).  

 

Además de la pérdida de compuestos 

solubles debido a excesiva permeabilidad de la 

membrana y reducción de la actividad 

enzimática  (Basavarajappa et al., 1991). El 

periodo de almacenamiento, debe asegurar las 

condiciones que mantengan la calidad de la 

semilla.  

 

La temperatura, tiene influencia directa en 

el deterioro y se ha demostrado que para 

aumentar la longevidad de las semillas, tanto la 

temperatura (del ambiente y de las semillas), 

como la humedad, deben ser reducidas 

(Harrington, 1970). 

 

La prueba de germinación estándar, ha 

sido ampliamente utilizada y es el parámetro 

válido por el Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas (SNICS). El presente 

trabajo tuvo como objetivo, el estudio de otros 

componentes de las semillas, tales como:  

 

El vigor a través del índice de velocidad de 

emergencia (IVE) y el envejecimiento acelerado 

donde se somete a la semilla temperaturas que 

asemejan las condiciones de campo, así como la 

medición de  la conductividad eléctrica y el pH, 

comparando su efectividad con el ensayo de 

germinación estándar que se realiza de forma 

rutinaria. Se evaluó el estado de la semilla, luego 

de un periodo de almacenamiento a 5°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Se realizaron análisis al iniciar y luego de un año 

de almacenamiento de: germinación estándar y 

viabilidad siguiendo la metodología ISTA. 

También se evaluó el índice de velocidad de 

emergencia, en el cual se utilizó una muestra de  

75 semillas en 3 repeticiones de 25 semillas; 

adheridas a papel anchor, con cinta de doble 

pegamento para que  se encuentren a la misma 

distancia y comparar su desarrollo, incubando a 

25 °C durante siete días, pasado este tiempo se 

cuantificó la longitud de la plúmula y de 

radícula.  

 

El índice de velocidad de emergencia, se 

desarrolló bajo condiciones de invernadero, 

sembrando 3 repeticiones de 100 semillas, 

utilizando arena como sustrato y registró el 

número de plántulas emergidas por día. El IVE 

se calculó de acuerdo a formula propuesta por 

Maguire (1962). Los valores del IVE son de 0 a 

1.  

 

El pH y CE se realizó en 3 repeticiones 

mediante el método descrito por Méndez -Natera 

(2000) en el cual se tomaron 20 semillas por 

repetición y se colocaron en agua desionizada  

utilizando 2 ml por semilla, luego de 20 horas, se 

determinó el pH y CE del exudado con 

conductímetro Marca Hanna, modelo HI2315-

02 y el pH con un potenciómetro Oakton 35674-

02. Debido a la naturaleza de los ensayos, al 

realizarse bajo condiciones controladas de 

laboratorio e invernadero los datos fueron 

analizados bajo el diseño completamente al azar 

utilizando el programa SAS, 2009. Previo al 

análisis los valores expresados en porcentaje 

fueron transformados con la función arcoseno 

(√X). 

 

Resultados 

 

Las condiciones de almacenamiento de 5 °C 

mantuvieron e incluso mejoraron la calidad 

fisiológica de la semilla, en el gráfico 1 se 

presentan los valores donde se observa además 

que la tendencia en germinación se mantuvo en 

los tres híbridos, lo cual coincide con los 

postulados de Harrington (1972) que establecen 

que por cada 5 grados que disminuye la 

temperatura se duplica el potencial de 

almacenamiento de la semilla. 
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Gráfico 1 Porcentaje de germinación de híbridos maíz 

durante el almacenamiento 

 

El resultado del análisis estadístico que se 

presentan en la tabla 1  indica  diferencia 

estadística significativa para la interacción 

hibrido*fecha en las tres variables analizadas 

(PN, PA y SM) comprobándose así que hubo un 

efecto de las condiciones de almacenamiento 

sobre el comportamiento fisiológico de la 

semilla en los tres híbridos. Lo cual coincide con 

Ruíz-Pérez et al. (2017), quien reportó como 

efecto del almacenamiento a bajas temperaturas, 

una mayor acumulación de materia seca en 

plántulas.  

 

Por su parte Oliveira et al. (2009), atribuye 

a que debido a una menor actividad metabólica, 

la semilla dispone de mayor cantidad de reservas 

y está en capacidad de producir plántulas 

vigorosas. Cabe mencionar que otro aspecto 

benéfico durante el almacenamiento, fue la 

disminución en el desarrollo de hongos, lo que 

contribuyó al incremento el porcentaje de 

germinación. 

 
Fuentes de 

variación 

G.L Plántulas 

normales 

Plántulas 

anormales 

Semillas 

muertas 

Híbrido 2 32.7 ns 58.9 ns 120.9 ** 

Fecha  1 70.0 ns 684.1 ** 272.3 ** 

Híbrido* 

Fecha 

2 80.1 * 111.1 ** 83.3 ** 

CV (%)   5.7 28.5 38.3 

CV = Coeficiente de variación. *, **  = significativo con 

p ≤ 0.05 y con p ≤ 0.01, respectivamente; ns = No 

significativo. 

 
Tabla 1 Cuadrados  medios y significancia estadística de 

la prueba de germinación durante el almacenamiento 

 

Respecto al IVE, a pesar de correlacionar 

con la germinación estándar, (gráfico 2)  durante 

el almacenamiento en dos híbridos fue menor 

respecto a la primera;  confirmando, la utilidad 

de esta prueba de vigor, que  evalúa  la  rapidez 

de crecimiento de las plántulas.  

 
 
Grafico 2 Valores de IVE de Híbridos de maíz durante el 

almacenamiento 

 

Al comparar los valores obtenidos en la 

prueba de conductividad eléctrica del exudado 

de semilla, con los porcentajes de germinación, 

(Gráfico 3), resultó que cuando más deteriorada 

es la semilla, mayores son los valores de CE.  

 

 
 
Gráfico 3 Resultados de germinación estándar y 

Conductividad eléctrica; indicando los grupos estadísticos 

de la prueba de medias Tukey 

 

En el análisis de correlación de Pearson 

(tabla 2), los resultados de Longitud  de plúmula 

no correlacionaron con ninguna de las otras 

variables  a diferencia del pH del exudado que 

correlacionó positivamente con plántulas 

normales y negativamente con la conductividad 

eléctrica y semillas muertas. Por su parte la 

conductividad eléctrica correlacionó 

positivamente con semillas muertas y 

negativamente con plántulas normales y con el 

índice de velocidad de emergencia.  

0

20

40

60

80

100

Dk 1030 Dk 393 Alicante

inicial almacenada

Germinación estándar

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Dk 1030 Dk 393 Alicante

Índice de velociad de emergencia (IVE)

Inicial Almacenada

60

90
92

Porcentaje de germinación

0.44

0.22
0.26

Dk 1030 Dk 393 Alicante

CE (µs/cm)

a 
c 

b 

a 
a 

b 



12 

Artículo                                                              Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

  Junio 2018 Vol.5 No.15 9-12 
 

 
PICHARDO-GONZÁLEZ, Juan Manuel, AVENDAÑO-LÓPEZ, 

Adriana Natividad, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ, José y LÓPEZ-

FLORES, Víctor Martín. Análisis de calidad en semilla de maíz 

durante su almacenamiento. Revista de Análisis Cuantitativo y 

Estadístico. 2018 

ISSN- 2410-3438 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Asimismo, plántulas normales 

correlacionó negativamente con semillas 

muertas y positivamente con el índice de 

velocidad de emergencia.  Los valores más altos 

de correlación fueron en CE con plántulas 

normales negativamente y en CE con semillas 

muertas en sentido positivo. 

 
Var pH CE PN SM IVE 

LP 0.2 -0.26 0.39 -0.37 .745 

pH 
 

-0.76* 0.84** -0.77* .734 

CE 
  

-0.94** 0.95** -.92** 

PN 
   

-0.98** .90** 

SM 
   

0.46 .62 

IVE 
   

 
 

 
Tabla 2 Correlación de Pearson donde: Longitud de 

plúmula (LP), Conductividad eléctrica (CE), Plántulas 

normales (PN), Índice de velocidad de emergencia (IVE) 

y Semillas muertas (SM) 

 

Por otro lado, las condiciones de 

almacenamiento a temperatura de 5 °C no 

causaron  deterioro en la semilla de maíz, 

además de disminuir  el desarrollo de hongos. 

 

Conclusiones 

 

La determinación de conductividad eléctrica del 

exudado de semilla, fue una apropiada prueba 

para detectar alteraciones producidas en las 

membranas citoplasmáticas de semilla de maíz, 

basado en la correlación altamente positiva con 

el análisis de germinación estándar. 

 

Como recomendación, las empresas de 

semillas pueden incluir cómo parte de los 

análisis rutinarios de control de calidad, la 

prueba de medición de conductividad eléctrica 

del exudado para evaluar el grado de deterioro 

de sus materiales. El IVE puede estimarse como 

ensayo indicador del comportamiento en campo 

y para la caracterización de líneas progenitoras 

endogámicas. 
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Resumen 

 

En el siguiente estudio tiene como finalidad proponer el 

cambio de lamparas que tiene el edificio de Laboratorios 

y Talleres 2 (LT2) para buscar un ahorro energético y 

económico en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica de Altamira. Este edificio cuenta con los 

equipos que utilizan los profesores para la realización de 

prácticas de laboratorio y de investigación y desarrollo, 

por lo que es importante buscar reducir el gasto energético 

y económico por el uso de equipos especializados que 

gastan mucha energía en su uso. Buscando alternativas que 

sean compatibles con las instalaciones eléctricas del 

edificio para no realizar modificaciones costosas, y con las 

ecuaciones adecuadas, se tiene pensando que, cambiando 

las lamparas por unas ahorradoras tipo LED con menor 

consumo energético y la misma eficiencia, el ahorro es de 

más el 50%. Esta propuesta puede ser benéfica para poder 

buscar ser parte de una comunidad docente y estudiantil 

sustentable y ecológica.  

 

Ahorro energético, Lamparas, Eficiencia energética, 

Análisis comparativo 

Abstract 

 

The purpose of the following study is to propose the 

change of lamps in the Laboratorios y Talleres 2 (LT2) 

building to seek energy and economic savings in the 

facilities of the Polytechnic University of Altamira. This 

building has the equipment used by professors to carry out 

laboratory practices and research and development 

proyects, so it is important to reduce energy and economic 

costs by using specialized equipment that uses a lot of 

energy in its use. Looking for alternatives that are 

compatible with the electrical installations of the building 

so as not to make costly modifications, and with the right 

equations, it is thought that, by changing the lamps for 

LED-type savers with lower energy consumption and the 

same efficiency, the saving is more than 50% This 

proposal can be beneficial to be able to seek to be part of 

a sustainable and ecological teaching and student 

community. 

 

Energy saving, Lamps, Energy efficiency, 

Comparative analysis  
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Introducción 

 

Los espacios habitables con sistemas 

inteligentes han tenido un importante 

crecimiento en los últimos años y con el paso del 

tiempo se han diversificado unas definiciones 

que resultan confusas para asimilar, pero, que 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha 

llegado a un cierto acuerdo. En la actualidad es 

ampliamente utilizado el concepto de edificios 

inteligentes, el cual se había comenzado para dar 

idea a los sistemas con similitud al 

comportamiento humano, capaces de procesar 

datos. Así, se debe entender este tipo de 

inteligencia como la domotización de un edificio 

que es capaz de simplificar tareas, optimizar su 

funcionamiento e interactuar con el usuario y el 

medio ambiente Los edificios inteligentes 

presentan unas características que hacen posible 

su denominación y se presentan mediante 

factores y criterios importantes como su 

inteligencia artificial, el ambiente inteligente y la 

conservación del medio ambiente [1].  

 

La eficiencia energética es actualmente un 

eje primordial para la sociedad, en la cual los 

países industrializados y un número alto de 

población tienen fijados planes para disminuir el 

consumo, manteniendo los mismos servicios y 

prestaciones, sin que por ello se vea afectada la 

calidad de vida [2].  

 

Problemática 

 

En la actualidad el incremento en la energía 

eléctrica y las grandes dificultades que existen 

para satisfacer las demandas con las fuentes de 

energía existentes, están anticipando una crisis 

energética mundial [3]. 

 

El aumento significativo de los costes 

energéticos en la factura de la luz ha hecho que 

muchas instituciones docentes se planteen 

medidas de ahorro energético en las aulas. 

Algunos estudios señalan que estas medidas 

pueden ayudar a ahorrar más de un 20% del 

consumo energético y reducir las cantidades de 

CO2 emitidas a la atmósfera en varios cientos de 

toneladas. [4]  

 

La Universidad Politécnica de Altamira 

cuenta con tres edificios para las actividades de 

docencia e investigación; esta ultima se realiza 

en el edificio de Laboratorios y Talleres 2 (LT2).  

 

 

El LT2 es el edificio que más gasto 

energético tiene debido a los equipos que se usan 

en su interior y a la constante actividad de los 

profesores y alumnado en proyectos de 

investigación. Un aspecto importante en este 

trabajo es la posibilidad de mejorar en el aspecto 

energético y económico el edificio, utilizando 

dispositivos electrónicos eficientes. 

 

Para cumplir con dicho objetivo es 

necesario encontrar y detallar todos los aspectos 

importantes del consumo de energía, y evaluar 

las propuestas existentes en el mercado, 

tomando en cuenta la infraestructura eléctrica 

existente del LT2 de la Universidad Politécnica 

de Altamira. 

 

Objetivo general 

  

Elaborar un análisis comparativo energético en 

el cambio de dispositivos ahorradores eficientes 

para reducir el consumo energético y el coste 

energético del edificio de LT2.  

  

Marco Teórico 

 

Desde los años 70s, el mundo ha sufrido una 

gran problemática energética. En general, cada 

país experimenta la necesidad de disponer de 

energía eléctrica abúndate y mas barata, para 

sustentar a toda su población y favorecer el 

desarrollo económico y social de población. 

 

Esto tiene en consecuencia, un crecimiento 

constante en la demanda de energía eléctrica. Lo 

que presiona a las plantas que generan energía 

un aumento importante en la generación de 

electricidad. Al mismo tiempo, el consumo de 

energía desmedido aumenta el gasto en las 

fuentes primarias de energía generando un alza 

en sus precios y sobre todo un incremento 

enorme en el daño eclógico por la quema 

excesiva de combustibles fósiles. 

 

La rehabilitación energética de edificios es 

una línea de trabajo prioritaria que actúa sobre el 

parque edificado, y los edificios públicos deben 

ser un modelo o ejemplo para impulsar este tipo 

de actuaciones. Los centros docentes, con un 

potencial de ahorro muy importante y con unos 

consumos energéticos asociados básicamente a 

dos grandes conceptos, la iluminación y la 

climatización, pueden considerarse como un 

laboratorio de investigación en cuanto a 

eficiencia energética [5]. 
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Metodología 

 

Para poder tener un edificio sostenible, es 

importante tener en cuenta el gasto y costo 

energético que este tiene. El edificio LT2 inicio 

su funcionamiento a partir de 2016, por lo que la 

tabla 1 muestra el consumo de energía del 

edificio en el inicio de su funcionamiento. De 

2016 a 2017, el edificio tuvo un incremento 

energético de 33 % respectivamente, debido al 

uso cada vez más constante de los laboratorios y 

equipos especializados para proyectos de 

investigación. Se piensa que, conforme se vayan 

adquiriendo equipos más sofisticados y 

necesarios para la actividad docente, más 

energía se requerirá y, por ende, el coste por 

consumo se elevará cada año. 

 
Mes Kilowatt (KW) 

2016 2017 

Enero 31913.83    59674.99 

Febrero 43383.8 70022.58 

Marzo 55318.76 93500.5 

Abril 49448.24 63783.93 

Mayo 57950.75 83248.39 

Junio 64973.27 96095.6 

Julio 52520.11 64989.91 

Agosto 67478.7 84216.67 

Septiembre 74016.12 79406.86 

Octubre 68966.29 71167.63 

Noviembre 69661.2 75962.46 

Diciembre 49889.42 72139.49 

Total 685520.52 914209.01 

 
Tabla 1 Consumo mensual del LT2 en el 2016 y 2017 

 

La figura 1 y 2 muestra la tendencia del 

gasto energético por mes en los dos años. Debido 

a este incremento, se observó que una de las 

posibles soluciones para iniciar el ahorro 

energético puede ser el cambio de lamparas 

fluorescentes en el área de cubículos de 

profesores de tiempo completo y los laboratorios 

del edificio. 
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Figura 1 Gasto energético del edificio LT2 en 2016. 
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Figura 2 Gasto eneretico del edificio LT2 en 2017 
 

La cantidad de lamparas que hay en los 

espacios anteriormente mencionados son los que 

a continuación de describen en la tabla 2. La 

cantidad de lámparas se obtuvo recorriendo el 

edificio, y a partir de los datos se estimó el gasto 

energético por hora. El tiempo promedio de 

consumo es de 6 horas durante el día, de lunes a 

viernes. Para los cálculos, se tomó en cuenta que 

los días que se laboran en el edificio de LT2 de 

la institución son en promedio 22 días al mes. 

 
Cantidad Descripción Consumo 

energético 

(watts) 

228 Lámparas fluorescentes 

modelo F32T8/Tl841. 

28 

23 
Lámparas fluorescentes 

modelo TL5 HE 
32 

 
Tabla 2 Lamparas utilizadas en el edificio de LT2 

 

Procedimiento 

 

1. Se anota el vatiaje del aparato a medir. La 

mayoría tiene una etiqueta de energía en la 

parte trasera o en la base el cual figura 

como "W", donde W es la máxima 

potencia a la cual el dispositivo funciona. 

 

2. Se multiplica el vatiaje por horas 

consumidas cada día. Los vatios miden la 

potencia o la energía consumida a lo largo 

del tiempo. Esta operación se realiza con 

la ecuación 1: 

 

(𝑤𝑎𝑡𝑡) ∗ (𝑛𝑜. 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠) = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠      (1) 

 

3. Multiplicar por una unidad de tiempo da 

una respuesta en términos de energía, que 

es lo que importa para la cuenta de la 

electricidad, esto se aprecia en la ecuación 

2:  
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𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 ∗ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠                          (2) 

 

4. Se divide el resultado entre 1000. Un 

kilovatio es equivalente a 1000 vatios, así 

que este paso convierte la respuesta de 

vatios-hora en kilovatios-hora (ecuación 

3). 

 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠

1000
= 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎                     (3) 

 

5. Se multiplica el resultado de la ecuación 3 

por el número de días en que el edificio se 

usa (ecuación 4). Ahora se sabe cuántos 

kilovatios-hora (kWh) consume el 

dispositivo todos los días. Para calcular los 

kWh al mes o al año, simplemente se debe 

multiplicar por el número de días en ese 

periodo (ecuación 5). 

 
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠             (4) 

 

 
𝑘𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
∗ 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
                      (5)           

 

Resultados 

 

Considerando las fórmulas y datos obtenidos por 

parte del departamento de Planeación y 

Mantenimiento de la universidad, y teniendo en 

cuenta que una tarifa promedio del costo de 

$1.67 pesos el kWh se obtuvieron las siguientes 

tablas de resultados.  

 

La tabla 3 muestra la comparación del 

gasto energético de las lamparas fluorescentes 

F32T8/Tl841 y unas lamparas tipo LED 

compatibles con las conexiones que tiene la 

instalación eléctrica.  

 

Estas lamparas son de 18 watts, pero igual 

de eficientes que las lamparas actuales. La tabla 

4 son datos comparativos de las lamparas 

fluorescentes TL5HE con una propuesta de 

lamparas tipo LED con 16 watts de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos por 

comparar 

Lampara fluorescente 

F32T8/TL841 

Lampara 

LED 

Remplazo 

Vatiaje 32 watts. 18 watts. 

Total, de lámparas  228 228 

Uso promedio al 

día 

6 horas 6 horas 

Consumo 

watts/horas/día. 

43776 24624 

Consumo 

kW/horas/mes 

963.072 541.7 

Consumo kWh/año 115557 6500 

Costo promedio de 

kWh 

1.67 1.67 

Costo total por uso/ 

año. 

19300.00 10855.00 

 
Tabla 3 Comparación energética de la lampara 

F32T8/TL841 y una alternativa 

 

Con el uso de las lamparas F32T8/Tl841 

se utilizaron las ecuaciones anteriores, teniendo 

un gasto anual de 11557 kWh., con un costo 

aproximado de $19300.00 pesos. El mismo 

procedimiento, pero para las lamparas TL5 HE 

fue de un gasto anual de 1704.00 pesos MXN. 

La sumatoria del costo anual en el uso de las 

lamparas asciende a $ 21004.00 pesos. 

 

 
Aspectos por 

comparar 

Lampara fluorescente 

F32T8/TL841 

Lampara 

LED 

Remplazo 

Vatiaje 28 watts. 16 watts. 

Total, de lámparas  23 23 

Uso promedio al 

día 

6 horas 6 horas 

Consumo 

watts/horas/día. 

3864 2208 

Consumo 

kW/horas/mes 

85.008 48.576 

Consumo kWh/año 1020.096 589.9 

Costo promedio de 

kWh 

1.67 1.67 

Costo total por uso. 1704.00 973.00 

 
Tabla 4 Comparación energética de la lampara 

F32T8/TL841 y una alternativa 

 

Con el cambio de lamparas, y utilizando 

las mismas ecuaciones, el costo anual por las 

lamparas LED 18 watts es de $10855.00 pesos, 

mientras que las lamparas LED 16 watts es de 

$973.00 pesos. El costo anual por el uso de las 

lamparas LED propuestas es de $11828.00 

pesos. Comparando el gasto anual de las 

lamparas en uso y las propuestas son las que se 

muestran en la tabla 5: 
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 Lamparas en uso 

en LT2 

Lamparas 

propuestas 

Suma del costo 

anual  

$21004.00 $11828.00 

Ahorro  $9176.00 

 
Tabla 5 Comparación entre las lamparas usadas en el LT2 

y las lamparas propuestas 

 

En la propuesta energética, el ahorro se 

estima en un 56% en el cambio de lamparas en 

el edificio del LT2. 

 

Conclusión 
 

Para tener un edificio sustentable, es necesario 

iniciar con el ahorro energético del mismo; 

contemplar el uso de dispositivos inteligentes y 

fuentes alternativas como la energía solar, 

ayudaran a que este ahorro sea 

considerablemente importante, buscando ser 

ecoeficientes y sustentable. La propuesta de 

cambio de lamparas puede ayudar de manera 

ecológica y económica a la institución a mediano 

y largo plazo. Para estos dispositivos, se deberá 

realizar un análisis costo beneficio y calcular en 

cuanto tiempo existe el retorno de la inversión. 

Sin embargo, en cuanto ahorro se refiere, se 

puede cambiar en muchos aspectos los 

dispositivos (electricidad, uso eficiente de agua, 

zonas de temperatura, uso de los aires 

acondicionados, etc.) para tener un edificio 

inteligente. 
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Resumen 

 

Se describe un procedimiento para lograr un aprendizaje 

significativo en los alumnos de ingeniería que aplican por 

primera vez el Método de Elemento Finito matricial. El 

objetivo de éste es que los estudiantes puedan generar de 

manera rápida y sencilla una matriz de rigidez global en 

un ensamble de elementos de un grado de libertad en cada 

uno de sus nodos. Los elementos resorte y barra 1D son 

los primeros que se analizan en cursos donde se emplea el 

método numérico de elemento finito (FEM). El 

procedimiento de solución propuesto consta de 6 pasos en 

los elementos resorte y en los elementos barra 3 pasos 

adicionales, es decir, en total 9 pasos. Dicho 

procedimiento facilita la solución de problemas estáticos 

complejos que no pueden resolverse con métodos 

tradicionales utilizados en materias como estática y 

resistencia de materiales. Actualmente, dicho 

procedimiento es aplicado a estudiantes de la materia de 

Ingeniería Asistida por Computadora de 8vo cuatrimestre 

reduciendo el porcentaje de reprobación en la unidad de 

aprendizaje 1.  

 

FEM, Aprendizaje, Procedimiento, Resorte y barra 

Abstract 

 

A procedure is described to achieve significant learning in 

the engineering students who apply the Finite Element 

Matrix Method for the first time. The aim of this is that 

students can generate quickly and easily a global matrix of 

stiffness in an assembly of elements of a degree of freedom 

in each of its nodes. The elements spring and bar 1D are 

the first that are analyzed in courses where the numerical 

method of finite element (FEM) is used. The proposed 

solution procedure consists of 6 steps and in the elements 

bar 3 additional steps, that is, in total 9 steps. This 

procedure facilitates the solution of complex static 

problems that can’t be solved by traditional methods used 

in subjects such as static and material resistance. Currently 

this procedure is applied to students of the course of 

Computer-Assisted Engineering of the eighth semester 

reducing the percentage of failure in the unit 1. 

 

FEM, Learning, Procedure, Spring and rod 
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Introducción 

 

Problema 

 

Los estudiantes de octavo cuatrimestre de 

Ingeniería Mecánica Automotriz de la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes en el 

periodo mayo-agosto 2017 (2017-2) tuvieron 

deficiencia en la solución de ejercicios que 

implicaron los fundamentos del método de 

elemento finito matricial, específicamente los 

elementos de 1D (un grado de libertad en cada 

uno de sus nodos). El resultado fue que el 35% 

de alumnos no aprobaron ni alcanzaron la 

competencia en la primera unidad de 

aprendizaje.   

  

Justificación 

 

La aportación al método numérico de elemento 

finito matricial tradicional es un procedimiento 

para generar de forma rápida y sencilla la matriz 

de rigidez global, la cual es importante para una 

solución correcta de un problema, y es donde 

justamente los alumnos del ciclo 2017-2 

tuvieron sus principales errores, lo cual provocó 

que no acreditaran la primera unidad de 

aprendizaje. 

 

En la literatura es difícil encontrar un 

procedimiento completo para determinar todas 

las propiedades de un elemento resorte y no se 

diga de un elemento barra en 1D, por lo que este 

trabajo sintetiza los pasos a realizar y se incluye 

un ejemplo explicado paso a paso. 

 

Hipótesis 

 

La solución de problemas de fundamentos del 

Método de Elemento Finito (FEM) en la primera 

unidad de aprendizaje, mediante un 

procedimiento aplicado correctamente 

disminuye el porcentaje de reprobación. 

 

Comparación elemento resorte vs elemento 

barra 1D 

 

El procedimiento de este documento solamente 

se aplica a los elementos resorte y barra 1D en el 

Método de Elemento Finito (en específico el 

matricial) que tienen las siguientes 

características: 

 

1. Todos los nodos tienen un grado de 

libertad y en el mismo eje en el sistema 

coordenado global. 

2. Se les aplican cargas axiales (pasan por 

centroide de su sección transversal o eje 

axial). 

3. Su comportamiento es lineal y por lo tanto 

cumple con la Ley de Hooke, es decir, 

elementos elásticos lineales que al dejar de 

aplicar cargas regresan a su longitud 

inicial, ver Gráfico (a)-(b) en la Tabla 1. 

 

En la siguiente Tabla 1 se comparan los 

elementos resorte y elementos barra 1D. 

 
Elemento resorte 1D Elemento barra 1D 

Representación FEM Representación FEM 

 

 
Figura (a) 

 
Figura (b) 

 
Gráfico (a) 

 
Gráfico (b) 

Ley de Hooke 

F                        (1)                      

F=k                  (1.1) 

donde, 

 F= fuerza axial externa 

aplicada. 

δ= el cambio de longitud 

en el resorte. 

k= constante de 

proporcionalidad lineal o 

de rigidez axial. 

Ley de Hooke 

                         (2)  

σ=Eε                    (2.1) 

donde, 

σ= esfuerzo normal axial. 

ε = deformación unitaria  

 

E= constante de 

proporcionalidad lineal o 

módulo elástico.  

Datos en problemas 

 Constantes de 

rigidez. 

Datos en problemas 

 Módulo de 

elasticidad. 

 Longitudes. 

 Propiedades de la 

sección 

transversal.  

Ecuaciones de las 

fuerzas en cada nodo 

1 1 2F =k(U -U )                 

(3)  

2 2 1F =k(U -U )                

(4) 

Ecuaciones de las fuerzas 

en cada nodo 

1 1 2

AE
F = (U -U )

L
         (5)  

2 2 1

AE
F = (U -U )

L
         

(6) 

Representación matricial 

1 1

2 2

U Fk -k
=

U F-k k

    
    

     
  

Representación matricial 

1 1

2 2

U F
=

U F

AE AE
L L

AE AE
L L

     
    

     
 

 

Tabla 1 Comparación de elemento resorte vs barra 1D. 
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En la Tabla 1 las ecuaciones (3) como la 

ecuación (5) para la fuerza en el nodo 1 “F1” y 

las ecuaciones (4)-(6) para la fuerza en el nodo 2 

“F2” son muy similares y se puede concluir que 

la rigidez de un elemento barra se puede 

calcular: 

 

AE
k

L
        (7) 

  

También que la matriz de rigidez local de un 

elemento resorte es 
k -k

-k k

 
 
 

 y la matriz de 

rigidez local de un elemento barra es 
AE AE
L L

AE AE
L L

 
 
 

. 

 

Desarrollo 

 

En esta sección se dan a conocer los pasos del 

procedimiento aplicado en elementos resorte 

como barra 1D. 

 

Método de Elemento Finito (FEM) matricial 

 

El método numérico de elemento finito matricial 

tradicional se explica en esta sección. Para 

análisis estáticos las matrices principales son: la 

matriz de rigidez, vector columna de los grados 

de libertad de los nodos y vector columna de 

cargas, ver ecuación matricial (8). 

 

    =k d F        (8) 

 

Donde:  

 

 k = matriz de rigidez. 

 d vector columna de grados de libertad.  

 F vector columna de cargas. 

 

En el método matricial divide en cuatro 

submatrices la matriz de rigidez global, el vector 

de grados de libertad en conocidos como 

desconocidos al igual que el vector de cargas. 

 

11 12

21 22

=
     
     

    

K K DD FC

K K DC FD
                               (9) 

 

Donde: 

 

DD=subvector de grados de libertad 

desconocidos (desplazamientos desconocidos). 

DC= subvector de grados de libertad conocidos 

(desplazamientos conocidos). 

FC= subvector de cargas conocidas 

FD= subvector de cargas desconocidas 

 

Al realizar la multiplicación de (9) se 

tienen las siguientes ecuaciones matriciales de 

las cargas: 

 

11 12 FC K DD K DC               (10) 

 

21 22 FD K DD K DC              (11) 

 

Despejando el subvector que contienen las 

incógnitas de desplazamientos desconocidos, es 

decir DD, se tiene la siguiente ecuación 

matricial: 

 

   
1

11 12


 DD K FC K DC           (10.1) 

 

Con las ecuaciones matriciales (10.1) y 

(11) se pueden obtener las incógnitas principales 

de nuestro problema. 

 

Procedimiento para ensamble de elementos 

resorte 1D 

 

En esta sección se detalla el procedimiento para 

analizar un ensamble de elementos resorte 1D. 

En la Figura 1 se muestran los pasos a seguir 

para la resolución de problemas de ensamble de 

elementos resorte 1D. 

 

 
 

Figura 1 Procedimiento para la solución de problemas que 

contienen elementos resorte 1D 

 

Paso 1 Representación del problema en 

diagrama FEM. En la Figura (a) de la Tabla 1 se 

puede observar que un elemento resorte consta 

de dos nodos en los extremos y entre ellos se 

conecta un símbolo similar a una resistencia 

utilizado en circuitos eléctricos. Importante en 

un ensamble: 
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‒ Numerar todos los nodos de izquierda a 

derecha. 

‒ Numerar todos los elementos indicando su 

rigidez. 

‒ Colocar en cada uno de los nodos sus 

desplazamientos, primero utilizar una 

línea vertical mostrando la referencia y 

una flecha hacia la derecha, así como 

nombrar cada desplazamiento con una U 

que indica el desplazamiento en dirección 

en el eje X positivo “X (+)”. 

‒ En los nodos fijos (restringidos), colocar 

fuerzas de reacción hacia la derecha. Al 

final de la solución el signo corrobora el 

sentido correcto de estas fuerzas. 

 

Paso 2 Identificar datos e incógnitas. Uno 

de los pasos básicos para solucionar problemas 

es enlistar y clasificar en una tabla de dos 

columnas los datos conocidos e incógnitas, ver 

la Tabla 2.  

 
Datos Incógnitas 

En la primera de ella los 

datos que se pueden obtener 

de un enunciado, de tablas 

de materiales o de una 

imagen, diagrama o boceto.   

Valores que van a ser 

encontrados. En este 

caso:  

I. desplazamientos de 

nodos libres y  

II. fuerzas de reacción. 

 
Tabla 2 Clasificación de datos conocidos e incógnitas 

 

Paso 3 Dividir vectores en DD, DC, FC 

y FD. Después de clasificar y enlistar los datos e 

incógnitas, lo consecutivo es dividir los vectores 

columna de desplazamientos como el de cargas, 

ver acomodo en ecuación matricial (9). 

Importante, DD debe tener el mismo número de 

filas que FC (mxn), así como DC y FD (oxp).  

 

 

 

 

 
mxn mxn

ox p ox p


FCDD

DC FD
              (9.1) 

 

Nota: las fuerzas con sentido contrario al 

sentido del desplazamiento deben tener signo 

negativo. 

 

Paso 4 Ensamblar matriz de rigidez 

global k. El tamaño de la matriz de rigidez 

global es igual al número total de grados de 

libertad o desplazamientos en los nodos. Por 

ejemplo, si se tienen U1, U2, U3, U4 y U5 en el 

ensamble, la matriz de rigidez global es de 5x5 

(cinco filas y cinco columnas). 

 

 

La matriz de rigidez global tiene dos 

características:  

 

1. Es cuadrada (mismo número de filas como 

de columnas). 

2. Es simétrica (los elementos son un reflejo 

tomando como referencia su diagonal 

principal). 

 

El acomodo de la matriz debe coincidir 

con el orden del paso 3, es decir, primero los 

desplazamientos desconocidos (DD) en orden de 

menor a mayor y después los desplazamientos 

conocidos (DC).  Por ejemplo, si se tiene como 

desplazamientos desconocidos U2, U3 y U4, los 

desplazamientos conocidos son U1=0 y U5=0.  

 

 

 

2

3

4

1

5

U

U

U

U

U

 
 
 
 

  

 
 
 

DD

DC
                       (9.2) 

 

Se debe tener el mismo orden tanto en fila 

como en columna. Por lo tanto, como se muestra 

en la Figura 2, la matriz se ordena de la siguiente 

manera: 

 

1 5

1

5

x

x

x

x

x

 
 
 
 
 
 
  

2 3 4

2

3

4
 

 
Figura 2 Ejemplo del orden de matriz de rigidez global. 

 

El procedimiento del llenado consta, 

primeramente, de analizar los nodos y después 

los elementos del ensamble. 

 

Nodos 

 

Los valores de rigidez que se introducen en la 

matriz forman la diagonal principal y todos sus 

valores son positivos. 

 

a. Las posiciones en la matriz de rigidez 

tienen el mismo número en la fila como en 

la columna. Por ejemplo, en la Figura 2, la 

primera posición de la diagonal tiene en su 

fila el número 2 y como columna el 

número 2. 
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b. El número de posiciones en la diagonal 

principal corresponde al número total de 

posibles desplazamientos en cada nodo.  

c. En un nodo se pueden conectar más de un 

elemento, por lo que, la rigidez de cada 

uno de ellos se suma. Se debe hacer la 

siguiente pregunta, ¿qué elementos están 

conectados al nodo en cuestión?, y 

sumarlos. 

 

Elementos 

 

Los elementos 1D tienen dos nodos en sus 

extremos (ver Figura (a) y (b) en la Tabla 1), por 

lo tanto, por cada elemento se introducirá su 

rigidez correspondiente en dos posiciones de la 

matriz global. 

 

1. Las dos posiciones en la matriz de rigidez 

global por cada elemento pertenecen a la 

combinación de los números de sus nodos 

(extremos). Por ejemplo, en la Figura 3, el 

elemento tiene los nodos 3 y 4 como 

extremos. Por lo tanto, a las posiciones 

(3,4) y (4,3) se le asigna la rigidez de ese 

elemento, en este caso k2.  

2. El signo de la rigidez deberá ser negativo, 

en ambas posiciones.  
 

Posiciones Vacías 

 

Las posiciones de la matriz de rigidez global que 

quedan sin llenar se les asignan CEROS.   

 

Importante, verificar que la matriz 

resultante sea SIMÉTRICA, de lo contrario debe 

encontrar el posible error y corregirlo.  

 

2

2

1 5

-k

-k

1

5

 
 
 
 
 
 
  

2 3 4

2

3

4
 

 
Figura 3 Elemento con nodos 3-4 con rigidez k2 

 

 

 

Paso 5 Dividir la matriz de rigidez global 

K, en K11, K12, K21, K22 

 
Los tamaños de las submatrices de rigidez 

depende también de la división del vector de 

grados de libertad (desplazamientos DD y DC). 

 

a. La submatriz K11 debe ser cuadrada y su 

número de columnas es igual al número de 

filas de DD.   

b. La submatriz K12 debe tener el mismo 

número de columnas que las filas de DC.  

c. En el caso de K21 su número de columnas 

es igual al número de filas de DD.   

d. La submatriz K22 debe tener el mismo 

número de columnas que el número de 

filas de DC. 

 

Una división gráfica puede explicarse y es 

una forma sencilla de cumplir con los incisos a, 

b, c y d anteriores (lo que permite la 

multiplicación de las matrices). 

 

Por ejemplo, de acuerdo con la expresión 

(9.2) y la Figura 2, se tienen 3 desplazamientos 

desconocidos y 2 conocidos. Para la división se 

traza una línea horizontal y una vertical en la 

matriz K separando lo que desconocemos y lo 

que conocemos (ver Figura 4). 

 

 
 

Figura 4 Ejemplo de división de una matriz K 

 

En el ejemplo de la Figura 4, el tamaño de 

K11 es 3x3, K12 de 3x2, K21 de 2x3, K22 de 2x2. 

El subvector DD en este ejemplo es de 3x1 y DC 

de 2x1. Generalmente, K21= K12
T. 

 

Paso 6 Aplicar ecuaciones 10.1 y 11. El 

último paso para la solución de problemas de 

elementos 1D es, aplicar las ecuaciones 

matriciales 10.1 y 11 respectivamente. 

 

   
1

11 12


 DD K FC K DC          (10.1) 

 

21 22 FD K DD K DC             (11) 
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Por eso la importancia de la división en el 

paso 5 para que las operaciones matriciales 

puedan ser aplicadas correctamente.  

 

Procedimiento para ensamble de elementos 

barra 1D 

 

A continuación, se describe el procedimiento 

para resolver problemas que involucren 

elementos barra 1D. En la Figura 5 se tienen los 

pasos. Nótese que es similar al procedimiento 

que en los elementos resorte 1D hasta el paso 6, 

pero se adicionan 3 pasos más para determinar 

las deformaciones unitarias, los esfuerzos 

normales y cargas internas. 

 

 
 

Figura 5 Procedimiento para la solución de problemas que 

contienen elementos resorte 1D 

 

Paso 1. Representación del problema en 

diagrama FEM. En la Figura (b) de la Tabla 1 se 

tiene la representación de un elemento barra 1D. 

A diferencia de un elemento resorte, la barra 

debe incluirse su longitud y una línea entre sus 

nodos. 

 

 Paso 2. Identificar datos e incógnitas. En 

los elementos barra se deben conocer las 

propiedades de la sección transversal para 

calcular el área, todas las longitudes y todos los 

materiales para determinar el módulo elástico, 

estos datos sirven para calcular la rigidez del 

elemento o de los elementos si se trata de un 

ensamble, como se indica en la ecuación (7).  

   

Tanto los pasos 3, 4, 5 y 6 en barras son 

idénticos que los pasos de los elementos resorte 

1D. 

 

Paso 7 Calcular las deformaciones unitarias en 

cada elemento. La fórmula general para 

determinar la deformación unitaria en una barra 

es: 

 

δ
ε=

L
                (12) 

 

Donde: 

 

ε = es la deformación unitaria (adimensional) 

δ = cambio de longitud en la barra 

L = longitud original de la barra 

 

En el método de elemento finito para 

barras, se utilizan los desplazamientos para 

calcular el cambio de longitud. 

 

j iU -Uδ
ε=

L L
            

(12.1) 

 

Donde: 

 

jU =desplazamiento del nodo final de la barra 

iU =desplazamiento del nodo inicial de la barra 

 

Paso 8 Calcular los esfuerzos normales en 

cada elemento barra El tipo de esfuerzo generado 

por las cargas axiales aplicadas en los extremos 

de las barras es normal. En el método de 

elemento finito se utiliza la fórmula de la Ley de 

Hooke. 

  

σ=Eε                (13) 

 

Donde: 

 

σ = esfuerzo normal debido a carga axial 

E= módulo de elasticidad 

 

En el paso 7 se determina la deformación 

unitaria y en el paso 2 los módulos de 

elasticidad. 

 

Paso 9 Calcular las cargas internas en cada 

uno de los elementos. El último de los pasos que 

se pueden calcular en los ensambles de 

elementos barra 1D son las cargas internas en 

cada uno de los elementos.  

 

La fórmula para calculas los esfuerzos 

normales cuales se conoce la carga interna en un 

elemento barra es: 
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P
σ=

A
                           (14) 

 

Donde: 

 

σ = esfuerzo normal debido a carga axial 

A= área se la sección transversal perpendicular a 

la carga 

P = carga axial interna 

 

En el paso 8 se calculan los esfuerzos y en 

paso 2 las áreas de la sección transversal. Se P 

despeja la ecuación (14). 

 

P=σA              (14.1) 

 

Resultados 

 

En esta sección se aplica mediante un ejemplo 

paso a paso con lo explicado en el procedimiento 

explicado en el desarrollo. Además, de la 

metodología aplicada en la clase y finalmente el 

porcentaje de aprobación después aplicar ésta. 

 

Metodología de aplicación de procedimiento 

en aula 

 

En la Figura 6 se muestra la metodología 

aplicada en clases de la primera unidad de 

aprendizaje tanto en aula como en un laboratorio 

de cómputo. La sesión consta de cuatro 

momentos principales.  

 

 
 

Figura 6 Momentos principales en una sesión de clase 

donde se aplica el procedimiento de solución 

 

1. Planteamiento del problema. (solución 

analítica). Al inicio de la clase, el alumno 

plantea el problema aplicando el 

procedimiento descrito en las secciones 

2.2 y 2.3. 

 

 

 

 

 

2. Programación de la solución analítica en 

software matemático de matrices. El 

segundo momento de la sesión, el alumno 

crea el código de programa en un software 

matemático de operaciones matriciales. 

 

3. Simulación en Software CAE. En el tercer 

momento, el estudiante simula el problema 

con la ayuda de un software comercial de 

Ingeniería Asistida por Computadora 

(Computer Aided Engineering). 

Importante, que los módulos elásticos 

utilizados en el código del momento (2) 

debe ser igual a las propiedades de los 

materiales asignados en la simulación.  

 

4. Comparación y análisis de los resultados. 

En el último momento de la clase, se 

comparan los resultados obtenidos en (2) y 

(3). Deben ser iguales, de lo contrario se 

debe regresar y revisar de nuevo su 

planteamiento del problema, su código de 

programa y su simulación.     

 

Ejemplo de aplicación  

 

 
 

Figura 7 Ejercicio de ejemplo para aplicación del 

procedimiento de solución de ensambles 1D en FEM. 

Cotas en pulgadas (in) 

 

En la Figura 7 se muestra un ensamble de 

tres barras y un resorte. Las barras de acero AISI 

1020 tienen un diámetro de 0.75 in en su sección 

transversal y la barra de aleación de aluminio 

1060 un diámetro de 0.4 in. El resorte posee una 

constante de rigidez de 300 lb/in. Se aplican dos 

cargas externas, la primera F=1000 lb a 15 in del 

soporte izquierdo y P= 500 lb en el extremo 

derecho de la barra de aluminio.   

 

Paso 1 Representación del problema en 

diagrama FEM 

 

En la Figura 8 se muestra la representación 

FEM del problema de ejemplo.  Importante, se 

agrega un nodo donde se aplica la carga F (en 

FEM matricial, las cargas son aplicadas sólo en 

nodos). 
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Figura 8. Representación FEM de la Figura 7 

 

Paso 2. Identificar datos e incógnitas. En la 

Tabla 3 se clasifican como ordenan los datos 

como las incógnitas. 

  
Datos Incógnitas 

EA=10007603.9 psi 

ES=29007547.53 psi 

L1=15 in 

L2=20 in 

L3=18 in 

L5=13 in 

dA=0.4 in 

dS=0.75 in 

k4=300 lb/in 

U1=0 in 

U6=0 in 

F=1000 lb 

P=500 lb 

Principales 

U2 

U3 

U4 

U5 

R1 

R6 

 
Tabla 3 Datos e incógnitas del problema ejemplo 

 

Adicionalmente, se pueden determinar la 

rigidez equivalente en cada uno de los elementos 

barra. 

 

s s
1

1

E A
k =

L
              (7.1) 

s s
2

2

E A
k =

L
              (7.2) 

A A
3

3

E A
k =

L
              (7.3) 

5

5

E A
k =

L

s s               (7.4) 

Donde: 

 
2

A
A

πd
A =

4
               (15) 

2πd
A =

4

s
S                           (16) 

 

Paso 3. Dividir vectores en DD, DC, FC y FD. 

 

2

3

4

5 4 14 1

11

66 2 12 1

U

U 0

U

U 0

RU

RU

xx

xx

F

P

   
   
    

  
     

  
   

  

             (9.2) 

Nótese en los subvectores de (9.2) que la 

fuerza en el nodo 2 es negativa y que los tamaños 

de las matrices concuerdan. 

 

Paso 4 Ensamblar matriz de rigidez global k. 

El orden de los números en las filas y columnas 

es 2, 3, 4, 5,1 y 6 como en la expresión (9.2). El 

tamaño de la matriz es 6x6. 

 

Nodos 

 

En el nodo 1 y 6 sólo se conecta un elemento, 

pero en 2, 3, 4 y 5 se conectan dos de ellos. Por 

lo que la diagonal de la matriz de rigidez global 

se llena de la siguiente manera. Ver la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9 Llenado de la diagonal principal de K 

 

Elementos  

 

El primer elemento tiene como extremos los 

nodos 1 y 2, por lo que se introduce -k1 en las 

posiciones (1,2) y (2,1). El mismo caso para los 

otros 4 elementos. Ver la Figura 10. 

 

 
 
Figura 10. Llenado de la rigidez por elementos 

 

Las posiciones vacías se llenan con cero. 

Se debe verificar que la matriz sea simétrica. Ver 

la Figura 11. 
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Figura 11. Matriz de rigidez global K resultante. 

 

Paso 5 Dividir la matriz de rigidez global 

K, en K11, K12, K21, K22. Se traza una línea 

horizontal como vertical para separar los 

números de los nodos cuyos desplazamientos 

son desconocidos de los nodos cuyos 

desplazamientos son conocidos. Ver la Figura 

12. 

 

 
 

Figura 12. Matriz de rigidez global K resultante dividida 

 

Por lo tanto, en las expresiones (17) a (20) 

se tienen las matrices K11, K12, K21, K22. 

 

1 2 2

2 2 3 3

11

3 3 4 4

4 4 5 4 4

k +k -k 0 0

-k k +k -k 0

0 -k k +k -k

0 0 -k k +k
x

 
 
 
 
 
 

K        (17)  

 

1

12

5 4 2

-k 0

0 0

0 0

0 -k
x

 
 
 
 
 
 

K               (18) 

 

1

21

5 2 4

-k 0 0 0

0 0 0 -k
x

 
  
 

K              (19) 

 

1

22

5 2 2

k 0

0 k
x

 
  
 

K                (20) 

 

 

Paso 6 Aplicar ecuaciones 10.1 y 11. El 

último paso para la solución de problemas de 

elementos 1D es aplicar las ecuaciones 

matriciales 10.1 y 11 respectivamente. 

 

   
4 4

2

13

11 4 1 12

4

5 4 1

U

U

U

U

x
x

x



 
 
   
 
 
 

DD K FC K DC      (10.1.1) 

 

1

21 22

6

R

R

 
   
 

FD K DD K DC         (11.1) 

 

Los siguientes 3 pasos se aplican 

solamente para los elementos barra 1D. 

 

Paso 7 Calcular las deformaciones unitarias en 

cada elemento. En total tenemos 4 elementos 

barra. Por lo tanto, 4 deformaciones unitarias.  

 

2 1
1

1

U -U
ε =

L
         (12.1.1) 

3 2
2

2

U -U
ε =

L
         (12.1.2) 

4 3
3

3

U -U
ε =

L
         (12.1.3) 

 

6 5
5

5

U -U
ε =

L
         (12.1.4) 

 

Paso 8 Calcular los esfuerzos normales en 

cada elemento barra. Se utiliza la ecuación de al 

Ley de Hooke en barras para determinar los 

esfuerzos normales debido a cargas axiales. 

 

1 s 1σ =E ε             (13.1) 

2 s 2σ =E ε             (13.2) 

3 A 3σ =E ε             (13.3) 

5 s 5σ =E ε             (13.4) 

 

Paso 9 Calcular las cargas internas en 

cada uno de los elementos Finalmente, con las 

siguientes ecuaciones se calculan las cargas 

internas que se generan en las cuatro barras. 

 

1 s 1P =A           (14.1.1) 

2 s 2P =A           (14.1.2) 

3 A 3P =A           (14.1.3) 

5 5P =As          (14.1.4) 
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Después de planear el problema, la 

segunda etapa o momento de la sesión de clase 

es generar el programa. A continuación, el 

código del ejemplo en el software FreeMat se 

muestra en la Figura 13.  

  

 

 
 
Figura 13 Código en FreeMat del ejercicio de ejemplo 

 

En la Figura 14 se dan a conocer los 

resultados. 

 

  
 
Figura 14 Resultados del programa del ejercicio de 

ejemplo 

 

En el tercer momento de la sesión el 

alumno simula en un software CAE. Las Figuras 

15 (a)-(c) se muestran los resultados arrojados en 

SolidWorks Simulation. 

 

 
(a) Desplazamientos en in.  

 
(b) Fuerzas de reacción en lb.  
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(c) Deformaciones unitarias en in/in.  

 
(d) Esfuerzos axiales en psi.  

 

Figura 15 Resultados de la simulación en SW Simulation 

 

Este paso el último momento en la sesión 

de clase se resume en la Tabla 4 donde se 

comparan los resultados del programa en 

FreeMat y SolidWorks Simulation.  

 
Parámetro FreeMat SW 

Simulation 

Desplazamientos 

(in) 

U2= -0.58781e-03 -5.805e-04 

U3=0.18909e-03 1.970e-04 

U4=7.31422e-03 7.335e-04 

U5=0.00222e-03 2.285e-06 

Fuerzas de 

reacción (lb) 

R1= 502.19 502 

R6= -2.1936 -2.2 

Deformaciones 

unitarias (in/in) 

ε1-3.9187e-05 -3.920e-05 

ε2=3.8845e-05 3.887e-05 

ε3=3.9584e-04 3.971e-04 

ε5=-1.711e-07 3.887e-05 

Esfuerzos (psi) σ1= -1136.733 -1,137.098 

σ2= 1126.803 1,127.538 

σ3= 3961.417 3,969.125 

σ4= -4.965 -4.822 

 

Tabla 4 Comparación y análisis de resultados 

 

En la Figura 16 se tienen los detalles de la 

malla utilizada en los elementos sólidos en 

SolidWorks Simulation.  

 

 
 
Figura 16  Detalles del mallado utilizado en la simulación 
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Conclusiones 

 

El procedimiento explicado en este trabajo de 

investigación puede aplicarlo tanto un estudiante 

que requiere los fundamentos como un profesor 

en cursos introductorios del Método de 

Elemento Finito. 

 

En nuestro caso la aplicación del 

procedimiento y la metodología de impartición 

de clase (los cuatro momentos en una sesión) 

permitió disminuir el porcentaje de reprobación 

de un 35% a un 5% en el periodo 2018-2.  

  

Cabe mencionar que el Método de 

Elemento Finito es un método numérico y que 

los programas comerciales como SolidWorks 

Simulation se aproximan al valor real. Al 

comparar los resultados se tiene un error menor 

al 5%. El principal factor para este error es el tipo 

de mallado y tamaño del elemento. 

 

La principal aportación del procedimiento 

al método tradicional de elemento finito son los 

pasos 4 y 5 para generar fácilmente una matriz 

de rigidez global. 
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ECORFAN® únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del 

proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de 

contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 
La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

‒ El envío de un Artículo a Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para 

ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

‒ Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los datos 

originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del testeo en 

PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

‒ Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

‒ Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y difusión 

de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

‒ Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 

 

‒ El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

‒ No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

‒ Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado contrario 

al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 
 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-México, S.C en su 

Holding Bolivia para su  Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología 

de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 
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2.  

3.  

4.  
 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 
 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 
 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en que 

se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 
 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 
 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 
 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al Artículo 

el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica y de 

Innovación. 

 

Responsabilidades del Comité Arbitral 

 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 

que evalúan. 

 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 

 



 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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Indización - Bases y Repositorios 

 

LATINDEX (Revistas Científicas de América Latina, España y Portugal) 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 
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MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 
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Identificación de Citación e Índice H. 
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Testeo de Artículo con PLAGSCAN. 

Evaluación de Artículo.  

Emisión de Certificado de Arbitraje. 

Edición de Artículo. 
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Indización y Repositorio 

Traducción. 

Publicación de Obra. 

Certificado de Obra. 
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