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Introducción

El análisis de datos es un proceso complejo que trata de 
encontrar patrones útiles y relaciones entre los datos a fin de 
obtener información sobre un problema específico y de esta 
manera tomar decisiones acertadas para su solución.

Las técnicas de análisis de datos que son exploradas en el 
presente libro son actualmente utilizadas en diversos secto-
res de la economía. En un inicio, fueron empleadas por las 
grandes empresas a fin de incrementar sus rendimientos 
financieros. 

El libro se basa en la aplicación de la especialización inte-
ligente, de este modo, gracias al trabajo colaborativo, se 
combina al sector agropecuario con las tecnologías, mate-
máticas, estadística y las ciencias computacionales, para la 
optimización de los procesos productivos.

La idea de descubrir la información oculta en las relacio-
nes entre los datos, incentiva a encontrar aplicaciones para 
el sector agropecuario, por ejemplo los obtenidos de una 
producción avícola, o los datos que se generan durante los 
procesos de fermentación, los parámetros físicos y químicos 
del suelo, del agua y de las plantas, los datos de sensores, de 
espectrometría, entre otros. 



En la actualidad, este sector se ha mantenido con su pro-
ducción habitual sin un destacado repunte ni diferenciación, 
a pesar de existir herramientas científicas que han permitido 
desarrollar dispositivos tecnológicos y sus aplicaciones. 

Este libro ha sido el resultado de la sistematización de las expe-
riencias individuales de un equipo humano con objetivos comu-
nes y una historia académica multidisciplinar, cuyos hallazgos de 
investigación han sido publicados en revistas científicas y confe-
rencias de alto impacto. El área temática sobre la que se centra 
este texto es en técnicas de extracción, procesamiento y análisis 
de datos del ámbito agropecuario, se combinan para entregar al 
lector una obra de calidad y alto valor científico.

Así, el presente libro está concebido desde diferentes pun-
tos de vista de profesionales agrónomos, informáticos, elec-
trónicos, matemáticos, estadísticos y empresarios. Todos 
buscan un objetivo en común: “descubrir el conocimiento 
oculto en los datos que proporcione una ventaja competi-
tiva”. Se aborda el ciclo completo del proceso de obtención 
de conocimiento a partir de datos crudos del sector agrope-
cuario, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones. Este  
ciclo involucra procesos de:  selección de los datos (extrac-
ción, comunicación, almacenamiento), pre-procesamiento, 
transformación, aplicación de modelos y/o técnicas de aná-
lisis, presentación e interpretación de resultados. El enfoque 
temático del libro es el siguiente:

Capítulo 1: Ciencia de Datos en el sector Agropecuario.- En 
este capítulo se aborda una revisión desde los inicios del 
análisis de datos en el sector agropecuario hasta el progreso 
actual que se ha dado en esta área del conocimiento que 
se considera como la nueva revolución en la agricultura y la 
ganadería de precisión.

Capítulo 2: Obtención de datos en sistemas agropecuarios.-  
El enfoque del capítulo es  la generación de datos crudos en 
los sistemas agropecuarios, aplicando métodos y técnicas 
básicas donde se registran información de: número de uni-
dades producidas, cantidad de nutrientes, variables climáti-
cas, muestreo y monitoreo de organismos vivos, entre otros.



Capítulo 3: Internet de las cosas (IoT).- Este capítulo aborda 
los sistemas de telemetría para obtención de datos y con-
trol de dispositivos, aplicando tecnologías como: redes de 
sensores inalámbricos (dispositivos electrónicos, sensores, 
actuadores y puertas de enlace), protocolos de comunica-
ción, centros de procesamiento de datos (cloud computing) 
y aplicaciones IoT para el sector agropecuario.

Capítulo 4: Matemáticas aplicadas al sector agropecuario.- 
Este capítulo explica los procedimientos para la creación de 
modelos matemáticos determinísticos que representen pro-
cesos asociados al sector agropecuario, como una alterna-
tiva de solución en la ingeniería.

Capítulo 5: Estadística básica con datos agropecuarios.- El 
capítulo se enfoca en los atributos, escalas de medición de 
las variables, su influencia en la elección del procedimiento 
estadístico a desarrollar, así como, el papel de las medidas 
de resumen, estimación puntual y prueba de hipótesis en la 
investigación científica.

Capítulo 6: Estadística predictiva con datos agropecuarios.- 
El capítulo considera las principales técnicas de la estadís-
tica avanzada aplicada al sector agropecuario, con el propó-
sito de establecer predicciones que permita tomar mejores 
decisiones.

Capítulo 7: Inteligencia de negocios en el sector agropecua-
rio.-  El capítulo comprende la obtención de conocimiento a 
partir de datos crudos con la finalidad de apoyar la toma de 
decisiones en empresas del sector agropecuario. Involucra 
procesos de extracción, transformación y almacenamiento 
de datos en nuevos almacenes (Data warehouse - Big Data), 
distribución y análisis de la información con técnicas: multi-
dimensional OLAP y tableros de control (dashboards).

Capítulo 8: Inteligencia Artificial aplicada a datos agrope-
cuarios.- El capítulo trata sobre las principales técnicas de 
machine learning aplicadas a los datos agropecuarios, entre 
éstas se destacan: las redes de neuronas artificiales, máqui-
nas de soporte de vectores, vecinos más cercanos, análisis de 
componentes principales, entre otros.



Este capítulo explica los procedimientos para la creación de 
modelos matemáticos que representen procesos asociados 
al sector agropecuario, como una alternativa de solución en 
la ingeniería. Se hace una breve explicación introductoria 
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de los modelos matemáticos, ilustrando la idea de mode-
los compartimentales para posteriormente, exponer los 
tipos de modelos matemáticos. A continuación, se revisa los 
principales aspectos de las ecuaciones diferenciales como 
herramientas para el planteamiento de modelos matemáti-
cos determinísticos. Los modelos matemáticos se presentan 
de forma analítica y gráfica a través de implementaciones 
computacionales  en el programa MATLAB.

1. Introducción
En la actualidad, se ha incrementado la necesidad de intro-
ducir los modelos y herramientas  matemáticas en nuestras 
investigaciones. La utilización e interpretación adecuada de 
estas técnicas permiten la toma de decisiones óptimas para 
favorecer el desarrollo de los sistemas productivos. El carác-
ter integral en la solución de las tareas científicas y econó-
micas, así como la eficiencia de los métodos utilizados para 
influir sobre los objetivos de trabajo, exigen una alta prepa-
ración del especialista para emitir criterios con altos niveles 
de fiabilidad en los procesos agrícolas.

Por otra parte, el aumento progresivo de la población mun-
dial, junto a la creciente necesidad de garantizar la alimen-
tación de ésta, sumado a los cambios climáticos; han conlle-
vado al constante desarrollo de la investigación agrícola. Para 
realizar estudios y proyecciones futuras sobre procesos agrí-
colas, se hace imprescindible conocer: ¿Cómo lograr mayo-
res niveles de eficacia en el proceso de toma de decisiones?, 
¿Qué métodos matemáticos permiten analizar datos con el 
fin de obtener conclusiones científicas? ¿Cómo fortalecer las 
investigaciones de los procesos agropecuarios utilizando la 
Matemática Aplicada? Esta disciplina en las ciencias agrope-
cuarias permite brindar criterios y herramientas básicas para 
manejar problemas, recurriendo incluso, a la utilización de 
nuevas tecnologías con el fin de hacerle frente a objetos de 
estudio altamente complejos.

El presente capítulo tiene como punto de partida, la estruc-
turación de los modelos matemáticos, su representación y 
sus tipos, para centrarnos principalmente en la generación 
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de modelos determinísticos mediante la resolución analítica 
de las ecuaciones diferenciales y su programación en MAT-
LAB (Moore 2014).

2. Modelos matemáticos
Un primer acercamiento al modelamiento matemático 
parte desde su principal propósito. Los modelos constitu-
yen representaciones, patrones, descripciones o analogías 
que persiguen la visualización de un determinado objeto 
de estudio que no puede ser valorado directamente, o del 
cual se desprende un conjunto de postulados, datos o infe-
rencias reproducidas mediante expresiones matemáticas 
(Fowler and Fowler 1997). Un modelo matemático puede ser 
concebido como una representación en términos matemá-
ticos del comportamiento de dispositivos y objetos reales 
(Fishwick 2007).  

Un modelo matemático puede representar una simplifica-
ción o abstracción de un sistema real que existe en el uni-
verso. Así, el modelamiento matemático puede apreciarse 
en el crecimiento y decaimiento de las poblaciones de ani-
males y seres humanos. Por ejemplo, la industria pesquera 
debería estar interesada en el efecto de la pesca sobre el 
crecimiento poblacional de los peces con la finalidad de no 
agotar este recurso. Inicialmente, se puede asumir un com-
portamiento exponencial de la población, y más adelante 
se pueden incorporar otros efectos, como los periodos de 
reproducción de ciertas especies. 

La modelización matemática puede resumirse en tres 
pasos:

1. La construcción del modelo, es la transformación del sis-
tema no matemático en el lenguaje matemático.

2. El análisis del modelo, consiste en el estudio sistemático 
del modelo. 

3. La interpretación del análisis matemático, es la aplica-
ción de los resultados del estudio matemático al sistema 
real. 
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2.1. Representación del modelo matemático
El marco del modelo compartimental es una manera natural 
que permite la formulación de procesos que poseen entra-
das y salidas a lo largo del tiempo. Como ejemplo, el com-
partimento del cultivo de banano (Ver Imagen 4.1) (Nomura 
et al. 2017) después de ser fertilizado con urea, donde básica-
mente la entrada es la cantidad de nitrógeno suministrada 
al cultivo por efecto del fertilizante.

Imagen  4.1. Diagrama compartimental para el cultivo de banano

Fuente: Elaboración propia.

Para el ejemplo anterior, la ley de equilibrio establece la rela-
ción entre la tasa neta de variación de nitrógeno dentro del 
cultivo y la diferencia entre la tasa de variación de nitrógeno 
que entra al cultivo menos la tasa de variación de nitrógeno 
que sale del cultivo.

Otro ejemplo que se ilustra en las Imágenes 4.2, 4.3, 4.4. 
establece las relaciones sobre la oxitetraciclina como un 
antibiótico prescrito en medicina veterinaria para tratar pro-
blemas respiratorios, hemoparasitosis, problemas diarreicos, 
etc (Fedeniuk 1998). Dentro del animal, el fármaco se pro-
paga desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente san-
guíneo, desde donde es extraído por los riñones, para final-
mente ser excretado por la orina. Las Imágenes 4.2, 4.3, 4.4. 
establecen los compartimentos respectivos para el tracto 
gastrointestinal, el torrente sanguíneo y los riñones del ani-
mal; donde la entrada y la salida es la oxitetraciclina.
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Imagen 4.2.  Diagrama compartimental para el tracto intestinal del ganado

Imagen 4.3. Diagrama compartimental para el torrente sanguíneo del caballo

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

La Imagen 4.2 relaciona la tasa de variación de oxitetraci-
clina en el tracto gastrointestinal igual a la tasa de variación 
de oxitetraciclina que ingresa en el tracto gastrointestinal 
menos la tasa de variación de oxitetraciclina que sale del 
tracto gastrointestinal.

La tasa de variación de oxitetraciclina en el torrente san-
guíneo es igual a la tasa de variación de oxitetraciclina que 
ingresa en el torrente sanguíneo menos la tasa de variación 
de oxitetraciclina que sale del torrente sanguíneo.

La tasa de variación de oxitetraciclina en el tracto urinario es 
igual a la tasa de variación de oxitetraciclina que ingresa al 
tracto urinario menos la tasa de variación de oxitetraciclina 
que sale del tracto urinario.
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Imagen 4.4. Diagrama compartimental para el tracto urinario

Imagen 4.5. Diagrama compartimental para el criadero de peces

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Otro ejemplo que merece el análisis compartimental se 
basa en las dinámicas presentes en los criaderos de peces 
que representan modelos poblacionales. Los peces se cose-
chan a una tasa constante por semana, teniendo en cuenta 
la tasa de mortalidad o aglomeración  y la tasa de natalidad 
per-cápita. De este modo, la Imagen 4.5. ilustra la relación 
de la tasa de cambio de la población de peces en el criadero 
como la diferencia entre la tasa de cambio de natalidad de 
la población de peces menos la tasa de cambio de mortali-
dad y la tasa de cambio de cosecha.
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Imagen 4.6. Tipos de modelos matemáticos

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Tipos de modelos matemáticos
Existe un sinnúmero de formas de acercarse a un objeto de 
estudio a partir de diferentes aproximaciones o tipologías 
que caracterizan un modelo matemático. La Imagen 4.6. 
presenta los tipos de modelos matemáticos descritos por 
(Barnes and Fulford 2011).

Por un lado, los modelos empíricos son las aproximaciones 
más básicas porque resultan de ajustar una curva a través 
de un conjunto de datos con la finalidad de predecir resul-
tados para los cuales no existen datos (Austin et al. 1998). Los 
modelos poblacionales además de ser ajustados mediante 
aproximaciones exponenciales, puede recurrir a expresiones 
polinómicas. La desventaja de esta aproximación es que el 
modelo no puede extenderse a otros problemas relaciona-
dos debido a que está limitado a sus datos de ajuste.

El modelamiento mediante procesos estocásticos o pro-
babilísticos (Bock 1996), estiman la probabilidad de un resul-
tado predecible basado en los datos disponibles. Este tipo 
de modelamiento permite predecir la incertidumbre del 
resultado, lo cual es relevante para el estudio de fenómenos 
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que presentan un alto grado de variabilidad. Estos modelos 
son de importancia en los modelos de pequeñas poblacio-
nes para la predicción de tasas de reproducción en un inter-
valo de tiempo.

Los modelos de simulación están vinculados a los progra-
mas computacionales que aplican un conj unto de 
reglas con el fin de generar datos que emulan un resultado 
real considerando diferentes escenarios (Bagni, Berchi, and 
Cariello 2002). Usualmente, los ingenieros utilizan estos 
modelos para la identificación de problemas que podrían 
surgir durante el uso o elaboración de un dispositivo. Si bien 
las simulaciones proporcionan modelos muy cercanos a la 
realidad, no implica necesariamente que sean los mejores 
modelos, los cuales se caracterizan por su simplicidad.

Los modelos determinísticos ignoran la variación aleatoria 
y formulan expresiones matemáticas que describen relacio-
nes fundamentales entre las variables del problema (Gur-
ney and Nisbet 1998). Por ejemplo, un modelo poblacional 
determinístico tiene como propósito la obtención de una 
ecuación diferencial que relacione las tasas de nacimiento y 
de mortalidad, con el tamaño de la población en un tiempo 
determinado.

Los modelos estadísticos se basan en pruebas de hipótesis 
que permiten categorizar un conjunto de datos empíricos 
(Montgomery and Runger 2010). Estas categorías se ajus-
tan a determinadas distribuciones particulares asociadas 
a descriptores estadísticos como la media y la desviación 
estándar, con la finalidad de predecir resultados futuros. En 
términos de modelos poblacionales, una especie podría ser 
evaluada si a una muestra de su población se alimenta con 
un balanceado de cierto tipo (categoría A), mientras que otra 
muestra se alimenta con productos orgánicos (categoría B). 
Los resultados indicarían un porcentaje de margen de error 
con el que se ha realizado la predicción.

El modelamiento es una herramienta muy útil, así como 
también; es un marco de referencia para la investigación, el 
debate y el planeamiento; lo que proporciona una fuente 
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valiosa de información para la toma de decisiones. En este 
capítulo de libro, se dará énfasis a los modelos determinís-
ticos representados a través de las ecuaciones diferenciales.

3. Ecuaciones diferenciales
La naturaleza se encuentra sometida a constantes cam-
bios que pueden ser apreciados en diferentes campos de 
estudio. En la agricultura, se puede observar las variaciones 
que sufre un cultivo de ciclo corto en su tamaño durante el 
transcurso del tiempo, así como la variación interna de su 
cantidad de nitrógeno después de su fertilización. Existen 
muchos problemas en las ciencias agropecuarias que son 
formulados matemáticamente para determinar una fun-
ción desconocida que debe satisfacer cierta ecuación, en la 
que figuran dicha función y sus derivadas. La ecuación que 
contiene la función desconocida y varias de sus derivadas, es 
una ecuación diferencial (Hinrichsen and Pritchard 2005).  

La modelación matemática por ecuaciones diferenciales 
es una aproximación determinística que en la actualidad se 
ha constituido en la herramienta fundamental para cum-
plir con los objetivos planteados por muchos investigadores. 
Su aspiración es comprender el comportamiento de cier-
tos fenómenos que involucran cambios descritos por ecua-
ciones que relacionan magnitudes variantes en el tiempo 
(Greefrath 2011).

Retomando el ejemplo del modelo poblacional, la suposi-
ción de que la tasa de crecimiento posee un ritmo propor-
cional al tamaño de su población resulta razonable para una 
población de animales en condiciones ideales de ambiente 
ilimitado, nutrición adecuada, ausencia de depredadores, 
inmunidad ante enfermedades. Si representamos las varia-
bles que están relacionadas en este fenómeno, encontramos 
el tiempo, t, como la variable independiente y al número 
de habitantes, N, como la variable dependiente. Bajo estas 
condiciones, la rapidez de crecimiento de la población está 
descrita por la siguiente ecuación (1)
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siendo k, la constante de proporcionalidad. La ecuación (1) 
representa una ecuación diferencial, ya que contiene una 
función desconocida N(t) que varía con el tiempo, y su deri-
vada dN/dt que representa la rapidez o tasa de crecimiento de 
la población. De esta manera, una ecuación diferencial está 
constituida por una función desconocida y algunas de sus 
derivadas (Zill 2016).

3.1. Clasificación de las ecuaciones diferenciales
Las ecuaciones diferenciales se clasifican en ecuaciones 
diferenciales ordinarias (EDO) y ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales (EDP). Una ecuación diferencial se dice 
ordinaria (EDO), si la función desconocida es función de una 
sola variable independiente. La ecuación (2) ilustra un ejem-
plo a continuación

Una ecuación diferencial en derivadas parciales (EDP), es 
aquella cuya función desconocida depende de dos o más 
variables independientes. La ecuación (3) es un ejemplo de 
este tipo de ecuación

3.2. Orden de una ecuación diferencial
El orden de una ecuación diferencial corresponde al orden 
de la mayor derivada que figura en la ecuación. Por ejemplo, 
la ecuación (1) es una ecuación diferencial de primer orden 
al igual que la ecuación (2). La ecuación (3) representa una 
ecuación diferencial de segundo orden.
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3.3. Solución de una ecuación diferencial
La solución de una ecuación diferencial, está constituida 

por la expresión algebraica de la función desconocida y = 
f(x). Esta función satisface la ecuación diferencial de forma 
idéntica, para todo x dentro del intervalo de interés. Si con-
sideramos a

una solución de la ecuación diferencial

donde c1 y c2 son dos constantes cualesquiera, la forma de 
verificar esta solución es la siguiente:

1. Lo primero que debemos obtener es la segunda derivada 
de la función de la ecuación (4). La primera y segunda deri-
vada de la función solución, son respectivamente

2. En segunda instancia, se sustituye en la ecuación (7) en 
la ecuación diferencial (5), resultando la siguiente identidad:

3.4. Ecuaciones diferenciales separables de primer orden
La solución general para este tipo de ecuación está dada por 
la siguiente expresión 
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A continuación, se aplica las técnicas de integración de  la 
siguiente manera

donde c es una constante arbitraria. La solución con valo-
res iniciales se puede obtener a partir de la condición inicial 
y(x0)=y0, con la siguiente expresión matemática:

Un ejemplo se puede ilustrar a través de la ecuación diferen-
cial descrita a continuación

Esta expresión se puede reescribir de la forma señalada en 
la ecuación (8) aplicando el principio de separación de varia-
bles

Aplicando el operador integración al lado izquierdo de la 
ecuación (12), se obtiene la solución en la ecuación (13)

•La ecuación diferencial (11) puede ser resuelta mediante 
la utilización de lenguajes de programación como MAT-
LAB (San Martín Cuenca and Tusa Jumbo 2015). La Ima-
gen 4.7. presenta el código implementado en MATLAB 
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para la resolución de la ecuación (11). El comando ode45 
(Bober 2013; Quarteroni, Saleri, and Gervasio 2014) imple-
menta el método numérico de Runge-Kutta (Runge 
1895; Kutta 1901) con un paso de tiempo variable con la 
finalidad de realizar un cálculo eficiente. El comando se 
expresa a continuación con los siguientes parámetros

                          [x,y] = ode45(@fname, xspan, y0)

• fname es el nombre de la función. En la Imagen 4.7., la 
función se llama f.

• xspan es el vector que define el límite inicial y final de la 
integración. 

• y0 es el vector de condiciones iniciales.
• x es el valor de la variable independiente en la que se cal-
cula el vector de soluciones y. Este vector no es necesa-
riamente igual a xspan porque ode45 genera pasos más 
pequeños cuando el problema cambia rápidamente y 
pasos más grandes cuando es relativamente constante.

• y es el vector solución
La Imagen 4.8. presenta la gráfica de la solución de la ecua-
ción diferencial (11) utilizando el comando plot(x,y).

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4.7. Implementación de la ecuación diferencial (11) en MATLAB
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Fuente: Elaboración propia.

3.5. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
Si se retoma el ejemplo de la oxitetraciclina suministrada 
como medicamento veterinario, se puede considerar las 
constantes de proporcionalidad que se asocian con las tasas 
a las que se difunde la tetraciclina desde el tracto gastroin-
testinal hasta el torrente sanguíneo para luego ser eliminada 
por la orina.  Los valores son de 0.72 mg/h y 0.15 mg/h res-
pectivamente, suponiendo que la cantidad inicial de oxite-
traciclina en el tracto gastrointestinal es 10 mg, y no hay anti-
biótico en el torrente sanguíneo y el tracto urinario.

Se asume que x(t) representa la cantidad de oxitetraciclina 
en el tracto intestinal, mientras que y(t) representa la can-
tidad del mismo medicamento en el torrente sanguíneo; 
ambas como funciones del tiempo.      

Si consideramos que la cantidad de oxitetraciclina que 
sale del tracto gastrointestinal es proporcional a la concen-
tración de medicamento, se procede a plantear el siguiente 
modelo

Imagen 4.8. Gráfica de la solución de la ecuación diferencial (11) en MATLAB
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La cantidad de medicamento presente en el torrente san-
guíneo está dada por

donde k1  y k2 son las constantes de proporcionalidad dadas 
por 0.72 mg/h y 0.15 mg/h, respectivamente. Las condiciones 
iniciales a considerarse son  x(0)=10 mg y y(0)=0 mg. La ecua-
ción diferencial (14) puede reescribirse de la forma dada por 
la ecuación (8)

Aplicando el operador integración al lado izquierdo de la 
ecuación (16), se obtiene la solución general en la ecuación 
(17)

De la ecuación (17), se despeja solución general, x(t), de la 
ecuación diferencial (14)

Reemplazando la condición inicial  x(0)=10 mg en la solución 
general, obtenemos una solución particular de la ecuación 
diferencial
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Ahora, se procede a reemplazar la función x(t) en la ecuación 
diferencial (15)

La ecuación (20) posee la forma de la ecuación diferencial 
lineal de primer orden

Este tipo de ecuaciones diferenciales se resuelven calcu-
lando el factor integrante

de modo que la ecuación diferencial puede reescribirse de 
la siguiente forma

El factor integrante de la ecuación diferencial (20) está dada 
por la siguiente expresión

Se reescribe la ecuación (20) de la forma expresada en la 
ecuación (23)
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Se aplica la operación de integración a ambos lados de la 
ecuación (25)

Se despeja la solución general y(t) de la siguiente forma

Se reemplaza la condición inicial  y(0)=0 mg para obtener el 
valor de la constante c

Finalmente, la solución particular de la ecuación diferencial 
(20) se presenta a continuación

Cabe señalar, que la ecuación diferencial (14) resuelta por 
separación de variables, es una ecuación diferencial lineal 
de primer orden y puede resolverse calculando el factor 
integrante. La Imagen 4.9. presenta el código en MATLAB 
para la resolución de las ecuaciones diferenciales (14) y (15), 
mientras la Imagen 4.10., presenta las gráficas de las curvas 
resultantes.
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k1 = 0.72;                     % Constante de proporcionalidad 1
k2 = 0.15;                     % Constante de proporcionalidad 2
N = 1000;                    % Número de puntos
t0 = 0;                         % Condición inicial en t
x0 = 10;                       % Condición inicial en x
y0 = 0;                        % Condición inicial en y
tmax = 30;                 % Ancho de la ventana
t = linspace(0,1,N);    % Dominio de la función
    
% Ecuaciones diferenciales
f = @(t,x) [-k1*x(1);k1*x(1)-k2*x(2)];
% Comando para resolver ecuaciones diferenciales
[tsol, xsol] = ode45(f, [t0,tmax], [x0, y0]);
    
% Comandos de graficación de la función solución
plot(tsol,xsol(:,1),tsol,xsol(:,2),’LineWidth’,2)
grid on;
title(‘Funciones solución x(t) - y(t)’)
xlabel(‘Tiempo [h]’)
ylabel(‘Oxitetraciclina [gr]’)
legend(‘Tracto gastrointestinal x(t)’,’Torrente sanguíneo y(t)’)

Imagen  4.9. Implementación de las ecuaciones diferenciales (14) y (15) en MATLAB

Imagen 4.10. Gráfica de las soluciones de las ecuaciones diferenciales (14) y (15) en 
MATLAB

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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De la Imagen 4.10. se desprenden algunas observaciones. Pri-
mero, las curvas soluciones responden al comportamiento de 
combinaciones lineales de funciones exponenciales decre-
cientes. Segundo, la función que representa la cantidad de 
oxitetraciclina en el tracto gastrointestinal, x(t), muestra que 
los 10 gr del medicamento han sido consumidos en alre-
dedor de 7 horas. Esta estimación brinda una información 
puntual sobre la frecuencia con la cual se debe suministrar 
el medicamento. Tercero, la cantidad de oxitetraciclina en el 
torrente sanguíneo, y(t), alcanza un valor máximo de 6.5 gr 
después de alrededor de 4 horas. Posteriormente, la canti-
dad del medicamento desaparece del torrente sanguíneo 
en alrededor de 30 horas. Cabe señalar que la cantidad de 
oxitetraciclina en el tracto gastrointestinal y en el torrente 
sanguíneo llegan a ser iguales a 4.7 gr, aproximadamente, 
después de alrededor de una hora que el medicamento ha 
ejercido su acción sobre el organismo del animal.

3.6. Ecuaciones diferenciales no lineales 
Una ecuación diferencial ordinaria es no lineal cuando 
posee funciones no lineales de la variable dependiente o de 
sus derivadas, como por ejemplo; sen(y) o ey’ que no pueden 
estar presentes en una ecuación lineal, como por ejemplo:

La ecuación diferencial (11) que se resolvió analíticamente 
por separación de variables, posee términos no lineales. Sin 
embargo, no todas las ecuaciones diferenciales no lineales 
poseen un método analítico único para su resolución. Reto-
mando el ejemplo de los criaderos de peces que represen-
tan modelos poblacionales (Borrelli and Coleman 1998), una 
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buena aproximación está dada por la ecuación diferencial 
ordinaria descrita a continuación

donde k1 es una constante de proporcionalidad a la tasa de 
cambio de la población, k2 describe la tasa de aglomera-
ción, k3 representa la tasa de cosecha y la condición inicial 
es y(x0)=y0. Si se asume que no existe aglomeración, k2=0, la 
ecuación (33) se reduce a una ecuación diferencial ordinaria 
lineal de primer orden:

Esta ecuación diferencial se resuelve mediante factor inte-
grante como sigue

Multiplicando ambos lados de la ecuación diferencial y 
reescribiendo los términos del lado izquierdo, se obtiene lo 
siguiente

Se integra ambos lados de la ecuación diferencial
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La solución general está dada por la ecuación (38)

Reemplazado la condición inicial y(0)=y0, se obtiene una 
solución particular

Otro caso interesante, es cuando se elimina el término de la 
cosecha, k3=0, y se mantiene el término que describe la aglo-
meración, de modo que la ecuación diferencial (33) resulta 
en una ecuación diferencial no lineal como sigue a conti-
nuación

Esta ecuación diferencial se puede resolver claramente 
mediante separación de variables

Si se integra ambos lados de la ecuación, se obtiene la 
siguiente expresión
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Se aplica la integración de fracciones parciales en el lado 
izquierdo de la ecuación diferencial (42) y la solución general 
se aprecia en la ecuación (43)

Reemplazado la condición inicial y(0)=y0, se obtiene el valor 
de la constante c descrito a continuación

Y la ecuación (45) representa una solución particular de la 
ecuación diferencial

La Imagen 4.11. presenta la implementación de la ecuación 
diferencial (33) que no ha sido desarrollada analíticamente, 
utilizando el lenguaje de programación en MATLAB para su 
resolución. La Imagen 4.12. presenta los dos casos particula-
res que se han descrito previamente y el modelo poblacio-
nal completo.
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k1 = 1;                           % Constante de proporcionalidad 1
k2 = 1/10;                     % Constante de proporcionalidad 2
k3 = 3;                         % Constante de proporcionalidad 3
N = 1000;                   % Número de puntos
t0 = 0;                         % Condición inicial en t
y0 = 20;                      % Condición inicial en y
tmax = 12;                   % Ancho de la ventana
t = linspace(0,1,N);     % Dominio de la función
% Ecuaciones diferenciales
yd1  = @(t,y) [k1*y-k3];
yd2 = @(t,y) [k1*y-k2*y.^2];
yd3 = @(t,y) [k1.*y-k2*y.^2-k3];
% Comando para resolver ecuaciones diferenciales
[t1, y1]  = ode45(yd1, [t0,tmax], y0);
[t2, y2] = ode45(yd2, [t0,tmax], y0);
[t3, y3] = ode45(yd3, [t0,tmax], y0);
% Comandos de graficación de la función solución
plot(t1,y1,t2,y2,t3,y3,’LineWidth’,2)
axis([0 tmax 0 50])
grid on;
title(‘Gráficas de las curvas de la población de peces’)
xlabel(‘Tiempo [años]’)
ylabel(‘Población de peces [Tons]’)
legend(‘Sin aglomeración’,’Sin cosecha’,’Modelo completo’)

Imagen 4.11. Implementación de las ecuaciones diferenciales (33), (34) y (40) en 
MATLAB

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4.12. Gráfica de las soluciones de las ecuaciones diferenciales (33), (34) y 
(40) en MATLAB

Fuente: Elaboración propia.
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La Imagen 4.12. presenta la curva del modelo matemático que 
omite el término que describe la aglomeración: k1=1, k2=0 y k3=3. 
Este modelo se dispara exponencialmente alcanzando una 
población de peces de 50 toneladas en menos de un año, par-
tiendo de que inicialmente existían 20 toneladas. Este modelo 
describe una situación de recursos pesqueros ilimitados que 
está lejos de nuestra realidad. Bajo la misma condición inicial, 
la curva que omite el término de cosecha de peces, k1=1, k2=0.1 
y k3=0; tiende a mostrar un comportamiento de decrecimiento 
poblacional, alcanzando un valor estable de 10 toneladas de 
peces a partir de los 3 años en adelante. Cuando se considera 
el modelo completo con los efectos de aglomeración y cose-
cha, k1=1, k2=0.1 y k3=3; se aprecia un decrecimiento más rápido 
de la población de peces llegando a una desaparición de estos 
recursos marinos al cabo de 11 años. Este último modelo mate-
mático aproxima de mejor manera, una realidad de recursos 
marinos limitados que debe ser considerada por la pequeña y 
mediana industria pesquera.

4. Conclusiones
Se ha presentado detalladamente un enfoque matemático - 
conceptual a través del cual, se pueden ilustrar soluciones ana-
líticas, gráficas y computacionales; de un pequeño grupo de 
problemas presentes en el campo de las ciencias agropecua-
rias. Los modelos determinísticos ofrecen una aproximación 
simple que permite la comprensión general de los elementos 
esenciales que actúan en el problema mediante el estable-
cimiento de relaciones entre variables. Las ecuaciones dife-
renciales resuelven problemas que poseen comportamientos 
dinámicos implícitos en su naturaleza cambiante en el tiempo. 
Se han abordado principalmente ecuaciones diferenciales 
ordinarias de primer orden, tanto lineales como no lineales. 
El lector puede validar sus resultados a través del programa 
MATLAB que implementa diferentes métodos numéricos para 
la resolución de ecuaciones diferenciales. De esta manera, se 
brinda herramientas matemáticas importantes para la conso-
lidación de una investigación portadora de una profunda fun-
damentación científica que orienten la modelización de los 
objetos de estudio en diferentes áreas profesionales.
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