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PRÓLOGO 
En este libro, usted encontrará una conjunción entre teoría y práctica 
de los modelos estadísticos pertenecientes a la teoría de las 
probabilidades, los procesos aleatorios y sus características; 
empleando ejemplos de aplicación y la utilización de ejercicios 
orientados a afianzar el conocimiento del lector. 
 
El estudio de las probabilidades implica el análisis de los fenómenos 
cuyos eventos resultantes son  aleatorios e impredecibles con 
exactitud, debiendo contar con modelos probabilísticos que permitan 
trabajar con estos niveles de incertidumbre.  
 
Resulta innegable la relevancia que adquiere la estadística y el manejo 
de las probabilidades en los procesos de toma de decisiones cuya base 
fundamental se centra en la recolección y análisis de los datos como 
fuente primaria en la construcción progresiva de la información, de 
cuya veracidad dependerá la certeza de las decisiones tomadas. Cada 
día adquieren mayor vigencia estos conceptos que podemos ver 
empleados en sistemas expertos e inteligencia artificial cuyos datos 
del ambiente son captados por sensores, procesados, comparados con 
la base de conocimiento para luego ser enviados al motor de 
inferencia, el cual mediante el empleo de modelos estadísticos puede 
tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, viéndose 
reflejados por ejemplo en el diagnóstico de enfermedades o en 
actividades más críticas como el despegue y aterrizaje de aeronaves.  
   
De esta manera, los autores de esta obra ofrecen una visión desde su 
experiencia para explicar de manera sencilla la teoría de las 
probabilidades en conjunto a los procesos aleatorios y sus 
características.  
 
Esperamos que este libro aporte los conocimientos mínimos 
necesarios para iniciarse en el mundo de las probabilidades. 
                                                     
Atentamente, los Autores.       
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1. RECUENTO SOBRE LA TEORÍA DE LAS 
PROBABILIDADES 

1.1 Definición de probabilidades 

En la teoría de las probabilidades se estudian fenómenos que, para un 
mismo conjunto de condiciones iniciales y en dependencia de ciertas 
situaciones aleatorias, concluyen en diferentes eventos. 
 
Debido a que no es posible prever un evento exacto del experimento 
aleatorio, durante el estudio de los fenómenos aleatorios surge la 
siguiente interrogante: ¿Cuán frecuentemente ocurre uno u otro 
evento durante experimentos múltiples?, por ejemplo, qué parte de 
los circuitos integrados pertenecientes a un cierto equipo tiene que 
ser reemplazados en el transcurso de un tiempo específico. 
 
Introduzcamos los siguientes conceptos. 
Espacio muestral: Conjunto de todos los resultados de un 
experimento, S. 
 
Ejemplo: El M.E.E. quiere construir 2 nuevas hidroeléctricas (H) y 
quiere indicar cuantas hidroeléctricas (H) están en la Provincia de 
Cotopaxi (C) y cuántas en la Provincia de Guayas (G). Escribir S. 
 
Solución: C y G toman valores 0, 1,2. Sea (C, G) par ordenado 

S =             0,0,0,2,2,0,1,1,1,0,0,1  

Evento: cualquier parte de S. Cualquier SE  , incluye yS . 

 
Ejemplo:  
 

a) Cotopaxi y Guayas tienen la misma cantidad de 

Hidroeléctricas:     1,1,0,01 E  

b) Cotopaxi y Guayas no fueron tomadas en cuenta: 2E  

c) Cotopaxi no recibió H:       0,0,2,0,1,03 E  

d) Cotopaxi recibe al menos una H:       0,2,1,1,0,14 E  
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Si E3 y E4 no tienen elementos en común, se llaman eventos 

mutuamente excluyentes,  43 EE  

Si SEE  43
 

Consideremos n el número de elementos de (S) y por (e) el número de 

elementos de cualquier SE  . 

Definición: Si los n elementos de S son igualmente posible y ocurren, e 
son considerados éxitos, entonces llamaremos probabilidad que 

ocurra “un” éxito, 
n

e
EP )(  

 
Ejemplo: 

a)   %3.33
3

1

6

2
1 EP  

b)     02  PEP  

c)   %50
2

1

6

3
3 EP  

d)   %50
2

1

6

3
4 EP  

Algunas propiedades de Probabilidad: 
 

Dado S y SE  , la  EP  cumple: 

1.   10  EP  

2.     0;1  PSP  

3. Sean E1 y E2 eventos de S, MUTUAMENTE EXCLUYENTES, 

entonces:      2121 EPEPEEP   

4. Sean E1 yE2 eventos independientes de S, entonces: 

     2121 EPEPEEP   

Las propiedades 3 y 4 son generalizadas para n eventos de S. 
 

5. Sea 'E el complemento de '(EE contiene todos los elementos 

de S que no están en )E , entonces    EPEP 1'  
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Demostración de las propiedades: 
 

1. Sea SE  , tal que ne 0 , entonces: 

Si     10,1,0  EP
n

e
EPne  

2. Si    ,1, SP
n

n
EPne   por ser SE   

Si    P
n

EPe  0
0

,0 , por ser E  

3.          
n

ee

n

e

n

e

n

ee
EPEPEEP

n

e
EP

n

e
EP 212121

2121
2

2
1

1 ;;,







 

4.      
2

2121

2

21
2121 ;

n

ee

n

e

n

e

n

ee
EPEPEEP





  

5. Consideremos 'EyE son excluyentes tal que SEE  '
 

 

   

   
   EPEP

EPEP

SPEEP







1

1

'

'

'

 

 Dado que el complemento de S es, de 5 se tiene: 
 

    0111  SPP   

 
Si durante la repetición N-ésima de un experimento, el evento A 
ocurrió n veces, la relación entre la cantidad de veces que ocurrió el 
evento y la cantidad total de experimentos se denomina Frecuencia 
relativa del evento A. 
 

  ./ NnAfr   

 
Debido a causas aleatorias, la magnitud fr(A) puede variar para 
diferentes valores de N e incluso, para el mismo valor de N, en 
distintos experimentos. Sin embargo, la práctica diaria y experimentos 
especiales afirman que, con el aumento de la cantidad de 
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experimentos, no suceden apreciables desviaciones de la frecuencia 
relativa con respecto a un cierto valor medio. Por ejemplo, en un 
experimento con 12000 tiradas de una moneda, la frecuencia relativa 
del escudo fue de 0.5016, mientras que en un experimento con 24000 
tiradas fue de 0.5005. 
 
El valor alrededor del que se agrupan las frecuencias relativas del 
evento, en el caso de múltiples experimentos, se denomina 
probabilidad del evento. Entonces la probabilidad puede determinarse 
como la relación entre la cantidad promedio de ocurrencias del evento 
(n) y la cantidad (N) de experimentos. 
 
El valor práctico del concepto de probabilidad está dado por la 
situación siguiente. Si es cierto que uno u otro resultado de un 
fenómeno aleatorio no pueden ser adivinados, puede afirmarse que, 
en una repetición múltiple de experimentos, la frecuencia relativa del 
evento resultante tiene poca diferencia con respecto a su 
probabilidad. Mientras mayor sea la probabilidad del evento, más 
frecuente ocurrirá en una repetición múltiple de experimentos y 
viceversa. 
 
Esto posibilita a las personas desarrollar su actividad práctica, como si 
los eventos sucedieran en correspondencia con su probabilidad. Es 
evidente, por ejemplo, que se debe enviar a una competencia al 
deportista que mejores resultados haya alcanzado, o que se debe 
recomendar una serie de medicamentos que hayan sido efectivos en 
un gran porcentaje de casos, sin que en ninguno de estos ejemplos 
pueda asegurarse que, la variante utilizada, conlleve al mejor 
resultado. 
 
Al tener en consideración la relación que existe entre la frecuencia 
relativa del evento y su probabilidad p, y que la frecuencia relativa es 
una magnitud positiva que no sobrepasa la unidad, entonces la 
probabilidad p(A) del evento A satisface estas condiciones, o sea, 
 

  10  Ap . 
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El evento cuya probabilidad es uno, se denomina cierto, y el evento 
con probabilidad nula, imposible. 
 
Debe tenerse en cuenta que los conceptos de evento cierto e 
imposible, en la teoría de las probabilidades, tiene un carácter más 
amplio que el citado, ya que un evento con probabilidad uno sucede 
prácticamente siempre, aunque puede no ocurrir en un experimento 
dado. De la misma forma, se excluye la posibilidad de ocurrencia de un 
evento con probabilidad nula. Por ejemplo, la probabilidad de que una 
persona viva exactamente 45 años, 10 días, 9 horas y 15 segundos es 
igual a cero, aunque en principio este evento es posible. 
 
La formulación de probabilidad dada hasta el momento es 
denominada definición estadística, y posee la insuficiencia de que 
indica el cálculo de la probabilidad sólo por la vía de la 
experimentación estadística. 
 
La definición clásica de probabilidad permite el cálculo directo de las 
probabilidades y posibilita demostrar los teoremas fundamentales de 
la teoría. 
 
Se dice que dos o más eventos son equiprobables si las condiciones 
del experimento les imponen a todos los eventos iguales limitaciones 
y, consecuentemente, no hay razón por la cual uno de ellos pueda 
ocurrir más frecuentemente que otros. 
 
Un conjunto de eventos se denomina incompatibles, si su ocurrencia 
conjunta es imposible, un conjunto de eventos conforman un grupo 
completo, si como resultado de un experimento, siempre ocurre, al 
menos, uno de los eventos del conjunto. 
 
Por último, dos eventos se denominan inversos, si son incompatibles 

y forman un grupo completo. Al evento inverso de A se le denota A . 
 
Si se supone, por ejemplo, que se están realizando múltiples tiradas de 
un dado, y que como evento A se toma el que aparezca en el dado un 
número no mayor de cuatro, o sea, 1, 2, 3 ó 4 y se define como evento 
B el que aparezcan un número mayor de cuatro (5 o 6), entonces los 
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eventos A y B son incompatibles y forman un grupo completo, por 
cuanto, como resultado de la tirada del dado ocurre, 
obligatoriamente, uno de estos dos eventos. 
 
Si se toma como evento C el que aparezca en el dado un número no 
menor de cuatro (4, 5 ó 6), entonces los eventos A y C también forman 
un grupo completo, pero son compatibles, pues la aparición del 
número cuatro en el dado determina la ocurrencia conjunta de ambos 
eventos. 
 
Finalmente, si se define como evento D el que aparezca en el dado un 
número no mayor de tres (1, 2 ó 3), sucede que los eventos B y D son 
incompatibles, pero no forman un grupo completo, y a que ninguno de 
estos eventos incluye la aparición del número cuatro en el dado. 
 
Si se analiza un experimento con N resultados equiprobables, los 
cuales son incompatibles y conforman un grupo completo y de ellos n 
son favorables al evento A, o sea, conducen a la aparición de este 
evento, se define como probabilidad del evento A, a la relación entre 
la cantidad de resultados favorables al evento A, y la cantidad total de 
resultado posibles, o sea, 
 

  ./ NnAp                                                                                                      (1.1) 

 
La probabilidad así definida, puede ser calculada sin necesidad de 
realizar experimentos. Por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar el 
dado se obtenga un número impar, se divide en tres casos: que se 
obtengan un uno, un tres o un cinco. (Todos estos eventos conforman 
un grupo completo de 6 eventos equiprobables e incompatibles). 
Consecuentemente, p(A)=3/6=1/2. 
La suma o unión de un conjunto de eventos A1, A2, A3,..., An es el evento 
A que ocurre, si y sólo si, ocurre, al menos, uno de los eventos  A1, A2, 
A3,..., An, es decir, 

.......
1

321321 



n

k

knK
K

n AAAAAAAAAAA  

El producto de los eventos A1, A2, A3,..., Ann es el evento A que ocurre, 
si y sólo sí ocurren todos los eventos A1, A2, A3,..., Ann 
simultáneamente, es decir, 
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n

k

knk
K

n AAAAAAAAAAA
1

321321 .......  

Las operaciones de suma y multiplicación de eventos cumplen con las 
leyes distributivas siguientes 
 

(A+B) C = AC + BC 
AB + C = (A + C) (B + C). 

 

1.2 Teoremas fundamentales de las 
probabilidades 

La determinación de la probabilidad de un evento compuesto A, 
mediante la probabilidad de eventos más simples A1, A2,..., Ann se base 
en la utilización de los teoremas fundamentales de la teoría de las 
probabilidades. 
 
De acuerdo con el teorema de la suma de probabilidades, la 
probabilidad de la suma de dos eventos es igual a la suma de las 
probabilidades de estos eventos, menos la probabilidad del producto, 
es decir, 
 
p (A + B) = p(A) + p(B) – P(AB).                                                                      (1.2) 
 
Si los eventos A y B son incompatibles, entonces 
 
p(A +B) = p(A) + p(B).                                                                                     (1.3) 
 
Las formulas (1.2) y (1.3) se generalizan a la suma de cualquier 
cantidad de eventos n. 
 

        
















   





 







 

n

k

k

n
n

k

n

kj

n

k

n

kj

n

ji

ijkjk

n

k

k

n

k

k ApAAApAApApAp
1

1
1

1 1

2

1

1

1 111

1...     

(1.2a).                  
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 n

k

k

n

k

k ApAp
11

                                                                                     (1.3a). 

 
La suma de las probabilidades de eventos incompatibles, que forman 
un grupo completo, es igual a la unidad 
 

 


n

k

kAp
1

¡ =1. 

 
La suma de las probabilidades de dos eventos inversos es igual a la 
unidad:   
 

    1 ApAp . 

 
La probabilidad del producto de dos eventos es igual al producto de la 
probabilidad de uno de ellos, por la probabilidad condicional del otro, 
bajo la condición de que ocurrió el primero: 
 
p(AB) = p(A) p(B/A) = p(B) p(A/B),                                                                 (1.4) 
 
Donde p(A/B) es la probabilidad del evento A, si el evento B ocurrió. 
 
Si el evento A no depende estadísticamente del evento B, entonces 
p(A/B) = p(A), y los eventos A y B son denominados independientes. 
Para los eventos independientes A y B, la expresión (1.4)  toma la 
forma 
 
p(A.B) = p(A) .p(B).                                                                                           (1.5) 
 
Las formulas (1.4) y (1.5) se generalizan para los n eventos A1, A2,..., An 

 
p(A1A2....An) = p(A1) p(A2/A1) p(A3/A1A2)…p(An/A1A2…An-1)            (1.4a) 
 

 









 n

k

k

n

k

k ApAp
11

.                                                                                    (1.5a) 
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La solución de muchas tareas prácticas exige la utilización simultánea 
de los teoremas de la suma y el producto de probabilidades. 
 

1.3 Concepto de probabilidad condicional 

En muchas situaciones reales, un evento A puede ocurrir como 
consecuencia aleatoria de uno de los eventos incompatibles Hi (i = 
1,2,..., n), que integran un grupo completo de eventos, 
denominándose hipótesis a cada uno de los eventos Hi. En este caso la 
probabilidad incondicional p(A) del evento A, si son conocidas las 
probabilidades de las hipótesis p(Hi) y las probabilidades condicionales 
p(A/ Hi), se determina por la fórmula de la probabilidad total (o 
promedio): 
 

     



n

i

ii HApHpAp
1

/  

 
Para las probabilidades conocidas p(Hi) y p(A/Hi), puede hallarse la 
variación de las probabilidades de las hipótesis, si se supone que el 
evento A ya ocurrió. Esta tarea se resuelve con ayuda del teorema de 
las hipótesis o teorema de Bayes. 
 

 
   

   

   
 Ap

HApHp

HApHp

HApHp
AHp ii

n

k

kk

ii
i

/

/

/
/

1






. 

 
La probabilidad p(Hi) se denomina a priori y p(Hi/A) se denomina a 
posteriori o probabilidad inversa. 
 

1.4 Leyes de distribución de probabilidades de 
variables aleatorias unidimensionales 

Una variable aleatoria es aquella magnitud variable que, como 
resultado de un experimento, puede tener uno u otro valor, 
previamente conocido. Se diferencian dos tipos fundamentales de 
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variables aleatorias: las discretas y las continuas. La variable aleatoria 
discreta puede tomar un conjunto finito o infinito de valores 
computables xi. Los valores posibles de una variable aleatoria continua 
no pueden ser con anticipación determinados y en forma continua 
ocupan un cierto intervalo e incluso, todo el eje. Frecuentemente se 
encuentran variables aleatorias de tipo compuesto, las que pueden 
ocupar continuamente un cierto intervalo y tomar valores discretos 
aislados. 

 
La característica estadística completa de la variable aleatoria 
unidimensional es la ley de distribución de probabilidades. Para el 
caso de la variable aleatoria discreta X, la ley se entiende como la 
relación que establece la dependencia entre los posibles valores xi, de 
la variable aleatoria y las probabilidades      pi =p(xi) de esta variable. 
 
La ley de distribución de la variable aleatoria discreta puede darse en 
forma tabular, gráfica o analítica. 
 
La característica universal, igualmente válida para variables aleatorias 
unidimensionales tanto discretas como continuas, es la función de 
distribución de probabilidades F1(x), que caracteriza las 
probabilidades p de que, la variable aleatoria X tome valores menores 
que un cierto valor x: 
 

   .1 xXpxF  . 

 
La función de distribución F1(x) se denomina, a veces, función integral 
de distribución o ley integral de distribución. 
 
La función de distribución posee las propiedades siguientes: 
 

1.     0lim 11 


xFF
x

 

2.      1lim 11 


xFF
x

 

3. F1(x) es una función creciente, o sea,    1121 xFxF   cuando 

x2 >x1. 

4.      112121 xFxFxXxp  ., x <x2 
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La función de distribución de una variable aleatoria discreta 
representa una función escalera con transiciones en los puntos x1, x2,... 
(Fig. 1.1a); la función de distribución de una variable aleatoria continua 
es un función continua (Fig. 1.1b) y la fusión de distribución de una 
variable aleatoria compuesta es una función continua por parte, con 
una cantidad computable de transiciones (Fig. 1.1c). 
 
En tareas de aplicación, se supone que las funciones de distribución de 
las variables aleatorias continuas, son diferenciables en todo el campo 
de los posibles valores de las variables aleatorias. Bajo tal suposición, 
la variable aleatoria continua X, frecuentemente, se describe por la 
densidad de distribución de probabilidades w1(x), la cual a veces de 
denomina ley diferencial de distribución o función diferencial de 
distribución. La densidad de probabilidades se determina como la 
derivada de la función de distribución: 
 

 
 

dx

xdF
xw 1

1  . 

 
La densidad de probabilidades posee las propiedades fundamentales 
siguientes: 
 

1. La densidad de probabilidades no es negativa, o sea, w1(x) >=0. 
2. La probabilidad de que la variable aleatoria continua esté en 
el intervalo (x1, x2) es igual a la integral de la densidad de 
probabilidades en estos límites: 

       1121121

2

1

xFxFdxxwxXxp

x

x

  . 

3. La integral con límites infinitos de la función w1(x) es igual a la 
unidad (condición de normalización) 
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Un valor muy importante en la práctica lo tiene la densidad de 
probabilidades gaussiana (normal), que tiene la forma 
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donde m es la esperanza matemática (valor medio) de la variable 

aleatoria X;   xDXD 2  es la dispersión, xD  es la 

desviación media cuadrática (standard), 2E  es la  desviación 

probable de X y ρ = 0,47936 ... 
 
Con una distribución gaussiana, la probabilidad de que la variable 
aleatoria X caiga en el intervalo (α, β) es 
 

  






 








 











mm
Xp , 

 
Donde 

X2 X3 X4 0 X1 

x 

F1(x) 

1 

a) 

0 

x 

F1(x) 

1 

b) 

0 X1 X2 X3 

1 

F1(x) 

x 

c) 

Figura 1. Funciones de distribución de variables aleatorias: a) Discreta; b) Continua; c) Compuesta. 
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Para la variable aleatoria discreta, la densidad de probabilidades se 
describe como 

   i
n

i

i xxpxw 



1

1 , 

 
Donde xi son los valores posibles de la variable aleatoria X, pi las 

probabilidades de los posibles valores xi y  0zz   funciones delta. 

La función delta posee las propiedades siguientes: 
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1.5 Características numéricas de las leyes de 
distribución de probabilidades unidimensionales 

En muchos casos prácticos es difícil, e incluso imposible, determinar la 
función de distribución de la variable aleatoria. En estos casos la 
descripción completa de la variable aleatoria, con ayuda de la ley de 
distribución, puede ser sustituida por el señalamiento de los 
parámetros (características numéricas) aislados de esta distribución. 

Las características numéricas más importantes de la variable aleatoria 
X son la esperanza matemática M(X) = mx y la dispersión D(x) = Dx = 
σx

2. 
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Para una variable aleatoria discreta X, la esperanza matemática o valor 
medio es  

  



n

i

iix pxXMm
1

.                                                                                       (1.6) 

Si X es una variable aleatoria continua con densidad de probabilidades 
w1(x), entonces 

 




 dxxxwmx 1 .                                                                                              (1.7) 

 
y las formulas respectivas para la dispersión, tiene la forma 
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 dxxwmx xx 1

22
 , 

donde Xo = X - mx, es la variable aleatoria centrada, o sea, la desviación 
de la variable aleatoria X con respecto a su esperanza matemática. 
 
La esperanza matemática determina la abscisa del centro de gravedad 
de la curva de distribución, y la dispersión la diseminación 
(esparcimiento) de la variable aleatoria en relación con su esperanza 
matemática. La diseminación de la variable aleatoria frecuentemente 
se caracteriza por su desviación media cuadrática. 
 

2

xx   . 

 
Además de la esperanza matemática, en calidad de característica de 
posición de la variable aleatoria, se utilizan a veces, la mediana y la 
moda. La mediana Me (valor mediano o probable) se denomina al valor 
de la variable aleatoria X, para el cual 
 

   
2

1
M M ee  XpXp . 

Para una variable aleatoria continua X, la mediana se determina a 
partir de la condición 
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F1(Me) = 0,5                  ó                     






e

e

M

M

dxxwdxxw 11 . 

Para variables aleatorias discretas, la mediana prácticamente no se 
utiliza. 
La moda M (valor más probable) es el valor de la variable aleatoria X 
para el cual, en el caso de variables aleatorias discretas p(X = M), y en 
el caso de variables aleatorias continuas, la densidad de 
probabilidades w1 (M) tiene el valor mayor. Si el máximo es único 
entonces la distribución es denominada unimodal, y si tiene varios, 
entonces es denominada multimodal. 
 
Las características numéricas generalizadas de la variable aleatoria, 
son los momentos y la entropía, los cuales representan magnitudes 
no aleatorias. Es característico que los momentos de orden inferior, 
conllevan en sí más información sobre las variables aleatorias, que los 
momentos de orden mayor. El momento de orden mayor k de la 
variable aleatoria X con respecto a un punto arbitrario α, se le 
denomina a la esperanza matemática de magnitud (X - α) k. 

   kk XMm   . 

El momento, examinado con respeto al inicio de coordenadas (α = 0), 
se denomina inicial y el relativo a la esperanza matemática (α = mx), se 
denomina central o centrado. 
 
En algunos casos se utilizan los momentos absolutos y factoriales, los 
que se determinan respectivamente, por las fórmulas 
 

   k

k XM   , 

      k

k XMm   , 

Donde                 1 ... 2 1  kzzzzz k . 
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Denominación 
del momento 
de orden k.  

Expresión analítica del momento. 

Variable aleatoria discreta. 
Variable aleatoria 

continúa. 

Momento inicial 
mk  

  



n

i

i

k

i

k

k pxXMm
1

  




 dxxwxm k

k 1
 

Momento 
central mk

0. 
   




n

i

i

k

xi

k

k pmxXMm
1

0

0     




 dxxwmxm
k

xk 1

0  

Momento inicial 
absoluto βk  

  



n

i

i

k

i

k

k pxXM
1

   




 dxxwx
k

k 1  

Momento 
central absoluto 

βk
0  

  



n

i

i

k

xi

k

k pmxXM
1

0

0   




 dxxwmx
k

kk 1

0


 
Momento 

factorial inicial 
m(k)  

 
    

i

n

i

k

i

k

k pxXMm 



1

 
 

   




 dxxwxm k

k 1
 

Momento 
factorial central 

m(k)
0  

 
     





n

i

i

k

ki

k

k pmxXMm
1

0

0

 

      




 dxxwmxm
k

xk 1

0

 
Tabla 1. Resumen de los momentos de variables aleatorias. 

Con ayuda de los momentos factoriales pueden describirse, en forma 
más compacta, los momentos de ciertas distribuciones discretas (del 
tipo binomial). Además, en algunas tareas con variables aleatorias 
discretas, frecuentemente es más cómodo hallar los momentos 
iniciales mk, habiendo calculado previamente los momentos 
factoriales. 
 
En la tabla 1 se muestran las expresiones analíticas de los deferentes 
momentos para variables aleatorias discretas y continuas. De aquí 
puede verse que la esperanza matemática determinada por las 
expresiones (1.6) y (1.7) representan el momento inicial de primer 
orden. Para cualquier variable aleatoria el momento central de primer 
orden es igual a cero el momento central de segundo orden representa 
la dispersión. Los momentos absolutos de órdenes pares coinciden con 
los momentos simples. 
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En la solución de tareas prácticas, se utilizan con más frecuencia el 
momento inicial de primer orden m1 (esperanza matemática), el 
momento inicial de segundo orden m2 (valor medio cuadrático de la 
variable aleatoria), el momento central de segundo orden m2

0 
(dispersión), los momentos centrales de tercer y cuarto órdenes, así 
como el momento central absoluto de primer orden β1

0 (desviación 
media aritmética). 
 
Con el momento central de tercer orden m3 a la cero está relacionado 

el coeficiente de asimetría 1 , que caracteriza la simetría de la 

distribución y con el momento central de cuarto orden m4 a la cero el 

coeficiente de exceso 2 , que muestra la pendiente de la distribución 

de probabilidades. Para las distribuciones simétricas con respecto a la 
esperanza matemática, todos los momentos de orden impar, si 
existen, son iguales a cero y no hay asimetría, el exceso de la 
distribución normal es igual a cero. Por último, si la curva de densidad 
de probabilidades w1(x) tiene una cúspide más alta y aguda en 
comparación con la distribución normal, entonces el exceso es 
positivo; si es más baja y aplanada, entonces el exceso es negativo. 
 
Los coeficientes de asimetría y exceso se determinan, 
respectivamente, por las fórmulas: 

3

0

3
1




m
 , 
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CAPÍTULO 2. PROCESOS ALEATORIOS Y SUS 
CARACTERÍSTICAS 

2.1 Definiciones Básicas 

Como se ha señalado el proceso aleatorio es la generalización natural 
de la magnitud aleatoria. 
 
En la teoría de las probabilidades el proceso aleatorio se determina 
como una función aleatoria del tiempo, es decir, la función X (t) del 
argumento no aleatorio (t- tiempo) cuyos valores en cualquier t serán 
magnitudes aleatorias. En el caso general el argumento de la función 
aleatoria puede ser no solamente el tiempo, sino otros parámetros 
(recorrido, coordenadas de la posición, entre otros). 

Durante el funcionamiento del equipo agrícola cualquiera de sus 
parámetros tecnológicos (profundidad del laboreo, profundidad del 
tapado de las semillas, pérdidas durante la recolección, entre otros) o 
parámetros energéticos (resistencia de tracción, pérdida de potencia, 
gasto de combustibles y otras) cambian en el tiempo de tal forma que 
el valor de este parámetro en cualquier momento señalado del tiempo 
resulta una magnitud aleatoria en el sentido “Probabilidad 
Estadística”. 

En la expresión 2.1 en calidad de ejemplo se han señalado 5 segmentos 
del oscilograma del registro de variación del esfuerzo de corte PH (t) 
en el árbol del disco de corte KTP. La duración T de cada segmento es 
igual a 15 segundos. De tal forma en el período de observación del 
funcionamiento del mecanismo de corte en cada segmento del tiempo 
T el proceso de variación del esfuerzo PH (t) adoptó una u otra forma 
concreta (curvas 1, 2, 3, 4,5). 
 
Los valores concretos obtenidos durante el experimento de cualquier 
proceso ininterrumpido (en este caso PH (t)) se nombran: 
Realizaciones: En la expresión 2.1 se han señalado 5 realizaciones del 
proceso X (t)= PH (t). En lo sucesivo el número de realizaciones será 
señalado con índices, colocados sobre las letras señalando el tipo del 
proceso. Para nuestro ejemplo: 
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)( tPxtPx HtHt  ….., etc. 

 

El conjunto de las realizaciones 
)(

)(

)(

)(

)2(

)(

)1(

)( ,....;....; n

t

i

ttt xxxx  conforma un 

juego. 
 
Es necesario señalar que cada realización obtenida como resultado del 
experimento es una función no aleatoria dado en el ejemplo 
examinado por el gráfico. 
 
En cualquier momento señalado del tiempo t1, t2,…, ti,… tm   (i=1,2,…, m) 
obtenemos los valores del proceso aleatorio en el momento dado del 
tiempo. Al mismo tiempo para cada valor ti  del proceso se transforma 
en una magnitud aleatoria común que se toma como resultado del 

experimento uno u otro valor de 
)(

)(

)2(

)(

)1(

)( ;....; i

tititi xxx . 

 
A la magnitud aleatoria para el momento de tiempo dado ti  se le 
nombra: Sección del proceso aleatorio. De tal manera en cada sección 
del proceso obtenemos una magnitud aleatoria cuyo valor en caso 
general depende de otras secciones del proceso, es decir las secciones 
del proceso aleatorio conforman un sistema de magnitudes aleatorias. 
Es por ello que el proceso aleatorio se puede examinar como un 
sistema de magnitudes aleatorias de cantidad infinita. En la expresión 
2.1 con las letras PH1, PH2, PHi  se han señalado los valores corrientes de 
las ordenadas en las secciones t1, t2, ti. 

 
Si en la marcha del experimento los valores de la función aleatoria se 
fijan discretamente X (t1), X (t2),….. X (tm), entonces tal conjunto se le 
nombra consecutividad aleatoria. 
 
Cuanto más completo sea el conjunto de realización mayor será el 
volumen de información a obtener sobre el proceso aleatorio 
investigado. En muchos casos el volumen de información suficiente lo 
contiene una realización del proceso de durabilidad determinada. En 
la práctica  durante las investigaciones y las pruebas de los equipos 
agrícolas, por regla, se repiten los experimentos varias veces. El 
número de repeticiones depende de las condiciones de la tarea. Por lo 
general no sobrepasan las 3-5 veces. Es muy importante al mismo 
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tiempo observar aproximadamente las mismas condiciones de una 
repetición de un experimento a otro. 
 
Refiriéndonos de nuevo a la expresión 2.1 en la cual se representa el 
conjunto de 5 realizaciones PH (t) es necesario señalar dos situaciones 
existentes características para los procesos observados durante el 
funcionamiento de los equipos agrícolas.  
 
- La primera circunstancia consiste en que la mayoría de los 
parámetros tecnológicos energéticos y de explotación que determinan 
la calidad del funcionamiento de los equipos y sus índices técnicos-
económicos presentan un carácter esencialmente aleatorio y su grado 
de determinación es extraordinariamente débil. Se trata de las 
posibilidades de generalización analítica de los procesos que permiten 
pronosticar su desarrollo (transcurso). Es por ello que al estudiar los 
procesos del funcionamiento de los equipos agrícolas los métodos de 
investigación fundamentales y a veces decisión- son los 
experimentales que nos ofrecen una información más fiable y objetiva. 
 
- La segunda circunstancia, característica no solamente para los 
equipos de designación agrícola, consiste en que ningún conjunto de 
realizaciones- del proceso aleatorio- puede dar una información 
completa sobre el proceso, aún con el aumento infinito del conjunto 
no se puede de manera completa pronosticar el proceso. Se trata 
sobre el pronóstico en forma de realización, señalada por ejemplo en 
la expresión 2.1, es decir sobre el pronóstico de cualquier nueva 
realización o su transcurso ulterior que ya presenta una realización, 
pero con t mayor que   T, aunque tal conjunto representa el resultado 
de la realización del proceso; pero directamente por el no se puede 
establecer las leyes necesarias para pronosticar el proceso con una u 
otra veracidad. 
 
Es por ello que para la descripción de los procesos aleatorios tanto 
como para las magnitudes aleatorias, se han introducido 
características estadísticas que permitan con cierto grado de 
completamiento describir las propiedades de los procesos.  
 
Los datos iniciales para establecer tales características son las 
realizaciones de los procesos aleatorios obtenidos como resultado de 
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los experimentos. Utilizando tales características estadísticas es 
posible con determinada veracidad pronosticar los procesos. Estas 
mismas características pueden servir de fundamento para la selección 
fundamentada de los parámetros del equipo y para otros cálculos 
técnicos y de explotación. 
 

2.2 Características estadísticas de los procesos 
aleatorios 

Tanto como y para las magnitudes aleatorias las características 
estadísticas básicas para el proceso aleatorio serán las características 
de la distribución de las probabilidades, es decir, función y densidad 
de la distribución. 

En el conjunto de realizaciones 
)(

)(

)2(

)(

)1(

)( ;....; n

ttt xxx  del proceso aleatorio 

X (t).  
 
Tomamos cualquier sección del proceso en el momento t1 y 
esclarecemos la distribución de los valores X (t1) en este momento de 
tiempo fijado t=t1. 
 
La función de la distribución de las probabilidades del proceso 
ininterrumpido F(x; t1) en el momento t1 determina la probabilidad de 
que en el momento señalado del tiempo cualquier valor del proceso  

será menor a algún de x, es decir.  

 
F (x; t1) = P [(X (t1) < x]…………………….         (2.1) 
 
Para un proceso concreto representado en la expresión 2.1 X (t)= PH (t) 
y P [PH (t) < PH1] 
 
En correspondencia para la densidad de la distribución  
 

ƒ(x; t1)= 
x

txF



 );( 1
 ………                                             (2.2) 
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La relación se determina por la distribución unidimensional de las 
probabilidades, es decir, la distribución en la sección t1, la cual se 
examina aislada de otras secciones (tramos) en la expresión 2.1 la 
curva ƒ (PH; t1) para la sección t1 con el mayor número de realizaciones 
PH (t). 
 
Las características más completas del proceso aleatorio serán las 
funciones y la densidad de la distribución conjunta de las 
probabilidades de dos secciones con t=t1 y t=t2 es decir: 
 
 F(x1, x2; t1, t2) = P[x (t2) <x1; x (t2) <x2]………………….               (2.3)      
                                                                                                

Ƒ(x1, x2; t1, t2)= 
21

2121

2 ),;,(

xx

ttxxF




 ................................                  (2.4) 

 
La sección del proceso en el momento t1 y t2 se examinan como un 
sistema de dos magnitudes aleatorias y las relaciones (2.3) y (2.4) se 
determinan por la distribución bidimensional de las probabilidades. En 
la expresión 2.1 a los valores t1 y t2 le corresponden los niveles PH1 y PH2. 

Si de tal manera aumentamos el número de secciones y se determina 
al mismo tiempo las funciones conjuntas y la densidad de la 
distribución de las probabilidades, entonces obtendremos más y más 
información sobre el proceso. 
 
Para el sistema n de la sección (en los momentos t1, t2,…., tn) 
obtenemos una distribución n- rítmica del conjunto de los valores x 
(t1), x (t2)……. x (tn) del proceso aleatorio. A la función de la distribución 
m-rítmica  se puede representar en forma de relación. 
 
F (x1, x2,…., xm; t1, t2,….., tm) = P [x (t) < x1; x2 (t) < x2;…..x(tm) < xm]…..  (2.5) 
 
Y la densidad de distribución: 

Ƒ (x1, x2;….., xm; t1, t2,….., tm) = 
m

mm

m

xxx

tttxxxF





....

),....,,;,...,,(

21

2121
  ……… (2.6) 

Las relaciones (2.5) y (2.6) son características teóricas completas de 
cualquier proceso aleatorio. Estas ofrecen una información más 
completa sobre el proceso investigado. Sin embargo, es muy difícil y 
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complicado obtener estas distribuciones polidimensionales y 
prácticamente en la mayoría de los casos es imposible. Es por ello que 
durante las investigaciones de procesos aleatorios concretos se limita 
por regla la obtención de las llamadas funciones momentos, las cuales 
son la generalización de los momentos de la distribución. Para los 
procesos aleatorios las funciones de los momentos juegan el mismo 
papel que los momentos para las magnitudes aleatorias. 
 
Las funciones momentos son las características más sencillas y no 
contienen toda la información sobre el proceso aleatorio como las 
funciones polidimensionales y la densidad de distribución de las 
probabilidades. 
 
Así como para las magnitudes aleatorias (ver tema 1) las funciones 
iniciales de los momentos se determinan por las expresiones del tipo. 

mk (ti) = 




)( i

x tx  ƒ (x, ti) dx.................................................     (2.7) 

 
De tal manera las funciones momentáneas resultan ser funciones del 
argumento t (tiempo) y determinan en cada momento ti de las 
magnitudes matemáticas de xk (ti) es decir, el valor medio de la función 
xk (ti) multiplicado por el conjunto de realizaciones. La expresión (2.7) 
caracteriza un grupo posible de funciones de los elementos. 
 
El sistema completo de características de m-rítmico de la distribución 
representa en si un conjunto de momentos iniciales para todas las 
secciones de la función aleatoria (tanto como para el sistema de 
magnitudes aleatorias). Así la función inicial momento de primer 
orden determina el conjunto de valores medios para el conjunto. 

m1 (ti) = 




)( itx  ƒ (x, ti) dx   …………………………..    (2.8) 

El conjunto de valores m1 (ti) (i= 1,2,…..,m) de la esperanza matemática 
mx (t) de la función aleatoria X (t) con m--∞. 

mx (t) = 




)(tx  ƒ (x,  t) dx…………………………..               (2.9) 
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La esperanza matemática 
 
Mx (t) representa en si cierta función media cerca de la cual se agrupan 
y en cuya relación oscilan todas las realizaciones posibles de la función 
aleatoria X (t). El sentido de la función mx (t) es evidente al examinar 
las figuras 2.2 y 2.3, en las cuales se señalan algunas realizaciones de 
dos procesos: el cambio de la función Mk (t) en la rueda motriz (2.2) y 
el cambio del momento M2 al aparato trozador KTP (2.3). 
 
En cada sección (en los momentos t1, t2,….., tm) se han calculado los 
valores medios de la ordenada para el conjunto de realizaciones y para 
los puntos obtenidos se ha hecho una línea media (línea discontinua). 
Al disminuir los intervalos entre las secciones (tramos) en los límites (y 
para todas las realizaciones posibles obtenemos la función media mk 
(t ) para las realizaciones MR (t) y mE para las realizaciones MZ (t). Para 
el momento inicial del segundo orden Esperanza matemática. 
 
Del cuadrado de la función tenemos: 

 mz (ti) = 




)(2

itx  ƒ (x, ti) dx...                 (2.10) 

Y para el producto de los valores de la función en los momentos t1 y t2. 
 

m11 (t1; t2) = )()([ 21 txtx








ƒ (x1, x2; t1, t2) dx1dx2   …………….. (2.11) 

 
De las funciones de los momentos de órdenes superiores, el valor más 
practico lo tienen los momentos centrales de la función M (t) 
calculados para las funciones aleatorias centradas x (t), al mismo 
tiempo. 
 
X ´(t) = X (t) – mx (t)……………………….                (2.12) 
 
El valor esencial durante el análisis de las funciones aleatorias lo tienen 
las funciones de los momentos centrales del segundo orden: para el 
cuadrado de la función centrada: 
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µ2 (t) =
2])()([





 tmtx x ƒ (x; t) dx……………             (2.13) 

Y para la función volumen centrada combinada (esperanza 
matemática) de la realización de los valores centrados de las funciones 
aleatorias. 
 

µ11 (t1; t2) = )]()([])()([ 2211 tmtxtmtx xx 








ƒ (x1, x2; 

t1, t2) dx1, dx2                   
(2.14) 

 
La función µ2 (t) = Dx (t) es la dispersión de la función aleatoria X (t) y 
caracteriza la dispersión de las realizaciones posibles de la función 
aleatoria con relación a la función media mx (t). 
 
Tanto como para el sistema de magnitud aleatoria como posibles 
procesos aleatorios la caracterización estadística de la realización de 
la función aleatoria solamente con la esperanza matemática mx (t) y la 

dispersión Dx (t) o la desviación media cuadrática )(tx = )(tDx  es 

insuficiente. Los procesos aleatorios que presentan iguales esperanzas 
matemáticas y dispersiones pueden ocurrir completamente 
diferentes. 
 
Esta diferencia puede observarse en las figuras 2.2. y 2.3. Así por 
ejemplo el proceso de la expresión 2.2 se caracteriza por una variación 
“suave” relativa en el tiempo. Para tal proceso el valor de cualquier 
relación en el momento del tiempo t1 se diferencia en algo del valor de 
esta realización en el momento t2. Aquí se observa una alta relación 
relativa entre los valores de las ordenadas en las secciones (tramos) 
del proceso. 
 
Los procesos de la figura 23 presentan otra estructura. Aquí se observa 
una modificación (variación) muy brusca del proceso en el tiempo. El 
grado de relación entre algunos valores del proceso con el aumento 
del intervalo del tiempo rápidamente se extingue. 
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Las particularidades señaladas antes de los procesos se consideran en 
la función de los momentos central combinada M11 (t1; t2) a la cual se 
le llama función correlativa y se simboliza. 
 
M11 (t1; t2) = Rx (t1; t2)   …………………………………                 (2.15)   
 
La función correlativa Rx (t1, t2) caracteriza el grado de relación 
(correlación) entre los valores del proceso aleatorio en diversos 
momentos del tiempo.  Es necesario tomar en consideración que en la 
expresión (2.14) para Rx (t1, t2) ambos momentos del tiempo t1 y t2 se 
examinan en cualquier combinación de todos los valores corrientes 
posibles del argumento t del proceso aleatorio.  De tal manera la 
función correlativa es la generalización de la noción del momento 
correlativo para el sistema de las magnitudes aleatorias. 
 
En una serie de casos se utilizan la función correlativa normada: 
 

)()(

),(
),(

21

21
21

txtx

ttRx
ttfx


  …………………………………..               (2.16) 

 
Para cada valores fijados t1 y t2 la correlación  (2.16) representa en sí 
el coeficiente de correlación entre las magnitudes aleatorias X (t1) y X 
(t2) y con t1 = t2; Px (t1, t2) = 1 ya que el valor de la función correlativa 
en este caso es igual a la dispersión, Rx (t, t) = Dx (t). 
 
En las investigaciones de diversos procesos de funcionamiento de los 
equipos agrícolas surge la necesidad de valorar las relaciones entre los 
mismos.  En otras palabras, en una serie de casos el conjunto de 
procesos aleatorios conforma un sistema, para el cual puede ser 
establecido no solamente las características estadísticas de cada 
proceso por separado; sino y las características que determinan su 
interrelación. 
 
Tal característica estadística es la función correlativa mutua R (x, y) 
(t1, t2) para dos procesos aleatorios X (t) y (t) la función correlativa 
mutua representa en si esperanza matemática de la realización de los 
valores centrados de las funciones aleatorias x (t1) y (t2) 
correspondiente en los mementos del tiempo t1 y t2. 
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Si la esperanza matemática de un proceso es mx (t) y del otro proceso 
es my (t) entonces la función correlativa es: 
 

       dydxttyxftmytytmxXttRxy t ,,;,)(_)()(_, 21)(21 








 ………. (2.17) 

 
La función Rxy (t1, t2) caracteriza el grado de relación entre las 
secciones del proceso X (t) con t = t1 y la sección del proceso y (t) con t 
= t2.  Una particularidad de esta función es que a diferencia de la 
función correlativa Rx (t1, t2) (a esta frecuentemente se le llama 
autocorrelativa) la misma lleva en si cierta información sobre el 
desplazamiento de fase medio de los procesos aleatorios X (t) y Y (t). 
 
Correspondientemente tenemos para la función correlativa mutua 
(reciproca) normada: 
 

)()(
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  …………………………………….             (2.18) 

 

Donde x (t1) y y (t2) son desviación media cuadrática de los 
procesos, x (t) y (t) respectivamente. 
 
En lo sucesivo para describir las propiedades de los procesos aleatorios 
durante el funcionamiento de los equipos agrícolas serán utilizados 
por lo general las características numéricas examinadas anteriormente 
de los procesos (funciones de los momentos): la esperanza 
matemática, dispersión (o desviación media cuadrática) y las 
funciones correlativas.  Estas características en el marco de la teoría 
correlativa dan una idea lo suficientemente completa (aunque no 
completa) sobre el carácter de la mayoría de los procesos durante el 
funcionamiento de los equipos y la información correspondiente para 
describir tanto los mismos procesos, como de las propiedades 
dinámicas de los mismos equipos. 
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2.3 Principales tipos de procesos aleatorios 

Los procesos aleatorios se pueden clasificar por un gran número de 
criterios.  Anteriormente se han señalado sobre la división de los 
procesos aleatorios en procesos con variación continua y discreta del 
argumento. 
 
El criterio esencial para la clasificación de los procesos aleatorios es la 
dependencia de las características del proceso del inicio de la medición 
del tiempo.  Por este criterio todos los procesos aleatorios se dividen 
en dos clases: estacionarios y no estacionarios. 
 
Estacionario, en la teoría de los procesos aleatorios, son aquellos 
procesos cuyas características estadísticas (funciones momentos, 
funciones distribución, etc.) no dependen del comienzo del registro 
del tiempo.  Si las características numéricas mx (t), Dx (t), Rx (t1, t2) 
dependen del inicio del registro del tiempo entonces el proceso es no 
estacionario.   Se distinguen los procesos estacionarios en el sentido 
amplio y estrecho de la palabra.  Los procesos estacionarios en el 
sentido estrecho (limitado) son tales procesos en los cuales la 
distribución de las probabilidades (tipo 2.6) no varía durante la 
dislocación del proceso en el tiempo.  Tales procesos ocurren 
homogéneos en el tiempo y su distribución varía solamente con la 
magnitud del intervalo t = t2 - t1 entre las secciones del proceso. 
 
El valor práctico de los procesos estacionarios lo presentan los 
estacionarios en el sentido amplio (general), a estos se le relacionan 
los procesos en los cuales la esperanza matemática y la dispersión son 
constantes y la función correlativa depende solamente de la diferencia 
de t = t2 - t1 es decir. 
 
 
Mx(t) = Mx = Cte 
Dx (t) = Dx = Cte                                      ……………………………                        (2.18.) 
Rx (t1, t2) = Rx (t2-t1) = Rx (t)   
 
Es necesario señalar que en el caso general, en el proceso de 
funcionamiento del equipo agrícola móvil, tanto como cualquier otro 
sistema dinámico comienza con una fase no estacionaria (régimen no 
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estacionario, cambio brusco) luego de la extinción de los procesos de 
transición, el equipo funciona en un régimen establecido, cuando los 
procesos  ocurren relativamente homogéneos y presentan forma de 
oscilaciones ininterrumpidas de los valores medios relativos, los cuales 
con limitaciones conocidas es posible en cierto intervalo de 
observación T considerarlos estacionarios. 
 
De las realizaciones que aparecen en las Figuras. 22 y 23 para los 
cálculos prácticos, es posible en una primera aproximación tomar 
ciertos procesos con m (x) Z estacionarios según la esperanza 
matemática. Al mismo tiempo es necesario tener en consideración que 
en el caso general los procesos reales durante el funcionamiento de 
los equipos son no estacionarios y se pueden examinar como 
estacionarios solamente al observar determinadas condiciones. 
 
La condición de no estacionario del proceso real está condicionada 
ante todo, porque en el procesamiento estadístico se limita a un 
intervalo determinado de observación T (Fig.21), es decir, se supone 
que con t 7 T la función X (t) = 0 y con t = 0 la función X (t) alcanza 
instantáneamente el valor Terminal X (0).  Con esto es posible 
prácticamente no considerarse un tiempo de observación lo 
suficientemente amplio T. 
 
Además en procesos   reales durante el funcionamiento de equipos 
agrícolas móviles siempre tienen lugar ciertos ruidos no estacionarios, 
condicionados por las especificidades de estos procesos (variaciones 
físico-mecánicas de las propiedades del terreno, existencia en el 
terrero de obstáculos ocultos, existencia de elevaciones e 
inclinaciones del campo, etc.).  Estos fenómenos se describen en el 
transcurso no estacionario de los procesos señalados en la expresión 
2.2 y 2.3. 
 
Si el proceso aleatorio puede ser incluido en la clase de los 
estacionarios entonces es posible a través de la función correlativa Rx 
(t) obtener una noción sobre la composición de frecuencia de este 
proceso.  Para esto se realiza la transformación de la función 
correlativa según FOURIER y se describe la composición de frecuencia 
de la función correlativa. 
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En comparación con la función correlativa de densidad espectral no 
ofrece una nueva información sobre el proceso aleatorio, pero en 
relación con la transición del tiempo de frecuencia este visualmente 
revela la estructura interna del proceso aleatorio, (según el espectro 
de frecuencia). 
 
Más adelante serán examinados detalladamente las características 
espectrales de los procesos aleatorios.  Aquí se señala solamente que 
la función correlativa Rx (t) y la densidad espectral Sx (w) están 
relacionadas por la transformación de coseno de FOURIER. 

 dwSxRx 



0

cos)()(  

     ……………………………          (2.19) 
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Prácticamente el procedimiento de la información primaria obtenida 
durante las investigaciones del funcionamiento de los equipos 
agrícolas, se realiza, por regla, en los marcos de la teoría de los 
procesos aleatorios no estacionarios con la transformación de 
procesos no estacionarios reales a estacionarios.  En relación con este, 
los procesos no estacionarios se pueden dividir en dos grupos: no 
transformables y transformables a los procesos estacionarios. 
Los procesos del primer grupo son completamente no estacionarios y 
sus características estadísticas sustancialmente dependen del inicio 
del registro del tiempo.  A tales procesos se relacionan generalmente 
los procesos de transición   en máquinas con insuficiencia externas 
aleatorias. 
 
Los procesos del segundo grupo (transformables en estacionarios) 
tienen como característica que su esperanza matemática y la 
dispersión  son variables, y las funciones correlativas  dependen 
solamente de la diferencia t = t2 - t1. A este grupo se le puede relacionar  
muchos procesos que tienen lugar durante el funcionamiento de las 
máquinas agrícolas. 
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Un criterio fundamental para clasificar los procesos aleatorios es la 
relación entre sus características numéricas determinadas por la 
mediación en un tiempo t y por el conjunto de relaciones. 
 
Por este criterio se distinguen los procesos aleatorios ergódicos y no 
ergódicos. 
 
En los procesos ergódicos los valores medios de cualquier 
característica, obtenida del conjunto de realizaciones coinciden con 
los medios reales del proceso completo en el argumento t.  Esto 
significa que cualquier realización que compone el conjunto debe 
conservar todas las particularidades principales del proceso, es decir, 
ser lo suficientemente representativa.  De tal forma en los procesos 
ergódicos es posible determinar todas las características estadísticas 
por la mediación para el tiempo de una realización lo suficientemente 
duradera (teóricamente infinita). 
 
Un valor esencial tiene entre los procesos estacionarios los ergódicos.  
En la práctica del estudio de la dinámica estadística de los equipos 
agrícolas, así como de otros sistemas dinámicos en particular de los 
sistemas de dirección (mando) automático, por lo general se toman la 
condición sobre la ergodicidad de los procesos aleatorios.  Las leyes 
fundamentales estadísticas se establecen, por regla, según los 
resultados del procesamiento de una realización de duración limitada. 
 
En la teoría de las funciones aleatorias se formulan las condiciones 
básicas de la ergodicidad en relación a la esperanza matemática, 
dispersión y las funciones correlativas.  Aquí solamente señalamos la 
condición básica de la ergodicidad del proceso aleatorio estacionario.  
Esta condición prácticamente se lleva a la disminución ilimitada de la 
función correlativa Rx (t) al crecer t, es decir: 
 

0)(  LimRx  …………………………………………               (2.20) 

 
Es necesario señalar que no cualquier proceso estacionario es 
ergódico.  Si en la composición del proceso se presentan componentes 
con valores modificados de realización a realización, entonces una 
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realización de cualquier duración no puede mostrar las 
particularidades del proceso. 
 
Un ejemplo del proceso aleatorio estacionario; pero no ergódico es el 
proceso cuya realización se señala en la figura 2.4.  cada una de las 
realizaciones X(1) (t), tanto como todo un conjunto ocurre 
aproximadamente homogéneo en el tiempo, ya que el proceso 
aleatorio dado X(t) que representa a un conjunto de realizaciones X(i) 
(t), se puede considerar estacionario.  Al mismo tiempo los valores 
medios de mi de cada realización serán diferentes.  Estos pueden 
variar de forma regular o aleatoria de realización a realización. 
 
Es por ello que las características estadísticas, en particular los valores 
medios de tal proceso estacionario obtenidos por la medición (toma 
de un valor medio) del conjunto de realizaciones en el tiempo (para 
cualquier realización) coinciden. De tal manera una realización tomada 
por separado de cualquier duración no expresa las propiedades del 
proceso en general. 
 
Para los procesos aleatorios estacionarios ergódicos, el cálculo de las 
características estadísticas se simplifica sustancialmente. En tales 
procesos las expresiones 2.9, 2.14 y 2.17 para la esperanza 
matemática, la función correlativa y función correlativa mutua se 
obtienen por la toma del valor medio por el tiempo de algunas 
realizaciones: 
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Aquí  
o

mxtXtX  )()(  la realización centrada del proceso aleatorio.  

Por el carácter de la distribución de las probabilidades se distinguen 
los procesos con distribución normal, la distribución de PUASON y 
otros.  Un valor particular presenta los procesos aleatorios normales 
observados durante el funcionamiento de los equipos agrícolas. 
 
Al concluir señalamos la división de los procesos aleatorios 
markonianos y no markonianos. 
 
Los markonianos son procesos aleatorios en el cual el valor corriente 
no depende del transcurso del proceso en el momento del tiempo 
anterior, y se determina solamente por el valor del proceso en el 
momento presente.  Por lo visto dentro de los procesos de Markos 
pueden ser considerados aquellos de la distribución de las semillas por 
el área del campo.  Sin embargo, los materiales reales sobre la 
posibilidad de clasificar a estos procesos como Markonianos son 
insuficientes y esta cuestión requiere de un examen especial. 

2.4 Estimación de las características de los 
procesos aleatorios 

En la determinación de las características de los procesos aleatorios 
[esperanza matemática Wx(t); la dispersión Dx(t); función correlativa 
Rx(t1, t2)] y otros rangos es importante la tarea de explicar, en qué 
medida las características calculadas por vía empírica se ajusten a las 
respuestas teóricas. 
 
Las expresiones (2.9; 2.14 y 2.17) y otras se determinan 
frecuentemente sobre el supuesto de que el proceso aleatorio posee 
un conjunto infinito de realizaciones suficientemente prolongado o 
que si el mismo es estacionario y ergódico se dispone de una 
realización prolongada. 
 
En la práctica el número de realizaciones de que se dispone no es alto, 
y el tiempo de duración de cada una de ellos es reducido. Por lo 
anterior al calcular los valores de las características estadísticas no 
obtenemos un mismo valor de un cálculo a otro, el valor de la 
estimación varía de un cálculo a otro y se diferencia del valor real 
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desconocido, por lo cual las estimaciones que se realizan, de las 
características estadísticas, constituyen magnitudes o funciones 
aleatorias. En esta dirección surge la tarea de investigar en qué medida 
las condiciones de investigación rectifican los requerimientos para que 
las estimaciones den valores iguales al real o cuyas desviaciones sean 
admisibles para la tarea en cuestión. No se trata de que el valor 
estimado de idéntico al real de la característica investigada, que 
siempre reproduzca el mismo valor, lo cual es imposible dada la 
naturaleza aleatoria del proceso y de los estimadores, de lo que se 
trata es de que la magnitud estimada caiga dentro de un rango de 
desviaciones o errores permisibles, por lo tanto, se considera la 
probabilidad de que ocurran errores de estimación con una 
probabilidad dada. 
 
En consecuencia, hay que fundamentar la efectividad de los 
estimadores utilizados para el estudio de los procesos aleatorios. 
La base de cualquier estimador A*(k) de los procesos aleatorios se 
determina por la correlación siguiente: 
 

     1

 EkAkAP T                                                           (2.22) 

 

Aquí la función A(k) determina cualquier característica (esperanza 
matemática, dispersión, densidad espectral, función correlativa etc.) y 
el parámetro k puede ser el tiempo (t); el recorrido (l); la frecuencia 
(ω) etc. La N tiene el sentido del número de realizaciones o tiempo de 
observación (para una realización). Así por ejemplo la estimación de la 
esperanza matemática de una realización m*

x(t) de un proceso se 
determina por la fórmula: 
 

     1

 EtmtmP xT  

 
Para la valoración de la función correlativa de los procesos 
estacionarios y ergódicos en condiciones independientes será: 
 

     1


 EtRRP xxT  

 



 

46 

 

Los estimadores independientes de los procesos aleatorios se 
determinan de la misma forma que se hace para las características de 
las variables aleatorias, y se define como la estimación de la esperanza 
matemática, la cual coincide con la característica periódica de los 
procesos aleatorios, es decir: 
 

   KAkA                                                                                                     (2.23) 

 
Donde μ es la esperanza matemática. 
 
La efectividad del estimador A* se determina por la magnitud de su 
dispersión D[A*(k)], ya que cada estimador se considera como una 
magnitud o función aleatoria, por lo tanto, un estimador será mejor en 
cuanto menos dispersión tenga, es decir la menor dispersión en 
relación con la magnitud valorada. 
 
La relación entre la dispersión estimada D[A*(k)] con la dispersión del 
proceso real Dx(t) se denomina indicador efectivo YЭ: 
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                                                                                                     (2.24) 

 
Mientras menos sea YЭ menos será la dispersión y más efectiva es la 
estimación. 
 
En correspondencia con lo planteado como medida de la exactitud del 
cálculo del estimador A*(k) se puede tomar la desviación E de la 
esperanza matemática de la estimación de la dispersión DE: 
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                                                                                        (2.25) 

 
Para las estimaciones no desplazadas E = 0, y para N →∞ porque TE = 
√DE →0 
Pasemos a estudiar algunos factores que afectan en efectividad de la 
estimación. 
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En la práctica para el cálculo de cualquier característica numérica de 
los procesos aleatorios que tienen lugar durante el trabajo de los 
agregados móviles agrícolas, como regla se realiza la discretización de 
los procesos.  
 
En algunos casos concretos la medición de algunos procesos (cambio 
de la profundidad de la elaboración del terreno, profundidad del 
tapado de la semilla, perfil de la superficie del terreno etc.) se realiza 
mediante una grabación discreta de las ordenadas del proceso 
concreto estudiado. 
 
Por lo general, las realizaciones del proceso se presentan como una 
serie ininterrumpidas aleatoria, es decir tiene lugar la medición del 
proceso en el tiempo. 
 
La necesidad de discretizar las realizaciones de los procesos se 
fundamentan en que, además de su origen, de registro discreto; se 
facilita el cálculo en las máquinas computadoras. 
 
Por lo anterior surge la teoría de cómo determinar el “paso” de la 
medición Δt, y el esclarecimiento de los errores de las estimaciones 
estadísticas de las características estadísticas obtenidas durante este 
proceso. 
 
La discretización de un  proceso aleatorio continuo consiste en lo 
siguiente: supongamos que existe la realización X(t) de un proceso 
aleatorio (figura 2.4) grabada durante un tiempo de observación T. 
Empezamos a determinar los valores de las ordenadas del proceso X0, 
X1,  X2, ....Xi-1 en los instantes de tiempo t0, t1, t2,......ti-1,ti, situados 
equidistantes unos de otros en  iguales  intervalos ΔT, obteniendo así 
un juego de valores, el cual representa en sí una serie aleatoria y se 
utiliza para calcular las características estadísticas del proceso X(t): 
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Es obvio que al realizar la discretización del proceso continuo tienen 
lugar los errores aleatorios, relacionados con el paso de cuantificación 
ΔT, del proceso continuo X(t), de la data o juego de valores, que 
representan a las ordenadas en los momentos discretos de tiempo ti, 
donde i = 0, 1, 2, .....(N – 1), N,. Aquí N es el número de ordenadas 
empleadas para la discretización.  
 
De esta forma, en ocasiones se determinan los valores de la esperanza 
matemática, μcp del proceso a partir de estos valores discretos:  
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i

icp X
N 0
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Es evidente que el valor del error del cálculo de las características 
estadísticas del proceso X(t) dependerá en lo fundamental del 
intervalo de la discretización Δt. Además, es importante señalar, que 
en realizaciones que se obtienen por la medición discreta de la variable 
continua, en general, no se puede reproducir exactamente el proceso 
X(t) a partir de los datos obtenidos de las ordenadas, ya que, para 
hacer un proceso continuo, obtenido bajo estas condiciones como la 

X(t) 

X0 

Δt 

X1 X2 

 
X3 

 
Xi-1 

 
Xi 

 

Δt 

 

Xi+1 Xi+2 

0      t1    t2 .........................ti-1         ti                       ti+2                   T 

a 

b 
c 

Figura 2. Discretización de la realización de un proceso aleatorio. 
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medición de relieve de forma discreta, hay que unir los puntos de la 
lectura a, b, c, expresión 2.4. 
 
Para determinar la cantidad mínima de lecturas en la discretización del 
proceso continuo X (t) se emplea por lo general el teorema de 
Kotelnikova. En correspondencia con este teorema el proceso X (t) con 
espectro limitado puede ser representado por la serie: 
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                                                                    (2.26) 

 
Donde X(ti) son los valores del proceso en los momentos ti, y ων es la 
frecuencia circular superior del espectro del proceso X(t). 
 
Para un intervalo de tiempo T la expresión (2.26) se cambia por una 
relación aproximada: 
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                                                            (2.27) 

 
En la expresión (2.27), el límite inferior de la sumatoria se toma i=1, y 
dado que el proceso X(t) se ha sustituido por una función escalonada, 
entonces en el intervalo ti +1 – ti = Δt el valor del proceso X(t) se 
considera como constante e igual a su valor en el final del intervalo, es 
decir Xi+1, a partir de tal método para la selección de la lectura de las 
ordenadas (X1,...........Xi,........Xn), la cantidad de intervalos (N) en el 
tramo o segmento 0 – T será: 




T

T
N                                                                                              (2.28) 

 
y el intervalo se toma de la condición: 
 

 t                                                                                 (2.29) 

 
teniendo en cuenta las expresiones (2.28) y (2.29) la fórmula (2.27) 
toma la forma: (ver figura 2.4) 
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it

iIsen
XtX i                  (2.30) 

 
De las relaciones (2.28) y (2.29) se obtiene el número mínimo que es 
necesario tener N de ordenadas para el paso del proceso continuo en 
el tiempo o de observación total t y frecuencia máxima del espectro 
ων al proceso discreto: 
 

TN



                       (2.31) 

 
Donde el paso máximo de conteo ΔT debe ser: 
 






N

T
T                   (2.32) 

 




f

T
2

1
                  (2.33)

  
Donde fν es la frecuencia de la armónica mayor del proceso (Hz) 
 
En el caso del funcionamiento de las máquinas agrícolas la frecuencia 
máxima de las armónicas de proceso se puede tomar fν ≈ 5 – 6 Hz  a 
partir de lo cual, el paso del conteo para la discretización de tales 
procesos se puede obtener como: 
 

segT 085.01.0
1210

1



                (2.34) 

 
En la práctica por lo general para la elaboración de los oscilogramas de 
los diferentes procesos que tienen lugar en las máquinas agrícolas se 
toma ΔT = 0.05 – 0.1 seg. 
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2.5 Determinación de la esperanza matemática 
y de la dispersión de un proceso aleatorio a partir de 
los resultados de los experimentos 

La esperanza matemática mx(t) y la dispersión Dx(t) de un proceso 
aleatorio X(t) se determina mediante las relaciones (2.9) y (2.13). 
En la práctica los valores de estas características se calculan a partir de 
los intervalos de las realizaciones concretas disponibles y en 
dependencia del tipo de proceso aleatorio. 
 
Proceso aleatorio estacionario y ergódico 

 
En estos procesos se cumple que el valor de la esperanza matemática 
y la dispersión del proceso y de la realización concreta coinciden, es 
decir: 
 

  constmtm XX  , 

constD)t(D XX   

 
y además que estas características pueden ser calculadas a partir de 
un intervalo de una realización (0,T) representativo. 
 
Como valores de la esperanza matemática m(x) y de la dispersión D(x) 
del proceso aleatorio estacionario y ergódico se toma el valor medio 
mx

* y la dispersión D*
*, calculadas por las formulas: 

 

 








T

x

*

X

T

X

d)t(X
T

D

Y

dt)t(X
T

m

0

20

0

1

1

                                 (2.35) 

 
Donde x(t) es la realización del proceso aleatorio; X0(t) = X(t) – m(x), 
realización centrada del proceso. 
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Para él calculo práctico, en lugar de las integrales se emplea las 
sumatorias quedando el sistema (2.35) de la forma siguiente: 

 

 

  












NL

i

ix
*

N

i

iX
*

tx
N

D

tx
N

m

1

20

1

1

1

                   (2.36) 

 
Los dos valores m(x), calculados por las formulas (2.36) son no 
desplazados (E = 0), es decir la desviación media de estos valores del 
valor real mx = 0. 
 
La exactitud del valor mx puede ser determinada por su dispersión Dm

ε. 
 
La dispersión Dm

ε del valor mx calculadas por la fórmula (2.35) se puede 
determinar por la fórmula // 
 

 






 


T

X

m d)(R
TT

D
0

1
2

                (2.37) 

 
Donde Rx(τ) es la función de correlación del proceso aleatorio y T es la 
duración de la grabación del proceso. 
 
Sí T >>> τmáx  (τmáx, paso de avance máximo para el cálculo de la función 
correlativa) entonces la expresión (2.37) puede adoptar las formas a ó 
b siguientes: 
 

a)   

T

X

m dR
T

D
0

2
                (2.38) 

b)   

T

X
Xm d

T

D
D

0

2
                (2.39) 

 
Donde Dx es la dispersión del proceso, ρx(τ) es la función normada de 
correlación del proceso aleatorio estacionario. 
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Teniendo en cuenta los valores del intervalo de correlación τ y la 
fórmula (2.13) tenemos: 
 

0

2


T

D
D Xm                   (2.40) 

 
Y el índice de efectividad de la estimación (ver ecuación 2.24). 
 

TD

D
Y

x

m
m 02
                   (2.41) 

 
Sí tomáramos, por ejemplo; como valor permisible Ymэ ≤ 0.1 entonces: 
 

020T                    (2.42) 

 
Por todo lo anterior se concluye, de la fórmula 2.37, que la dispersión 
del valor de la esperanza matemática no sólo depende de la duración 
del tiempo de la grabación del proceso, además depende de su función 
de correlación, para diferentes procesos que ocurren en las máquinas 
agrícolas la función de correlación, en una primera aproximación se 
puede expresar según las expresiones analíticas del tipo: 

 

  







cos







eDR

eDR

xx

xx

                (2.43) 

 
Si sustituimos la primera fórmula en la expresión (2.37), después de la 
integración se obtiene: 
 



















 T
x

E
m e

TT

D
D




1

1
1

2
 

 
si suponemos que αT >> 1 se obtendrá que: 
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x

m D
T

D




2
 

 

T

m


 

2
 

 
 
Para el caso de la segunda fórmula (2.43) y un proceso similar al 
anterior con αT>>1: 
 



































2

1

12

TD

D
Y

x

m
m  

 
Cuando el cálculo del valor de la esperanza matemática del proceso 
aleatorio estacionario se efectúa empleando la fórmula (2.36) la 
dispersión de su valor se obtiene como:// 
 

   







 







Ni

k

xm kkNN
N

D
D

1
2

2               (2.44) 

 
donde α(k Δτ) son los valores de la función normada de correlación 
obtenida a partir de las lecturas discretas k * Δτ, y Δτ es el intervalo 
entre lecturas. 
 
En el trabajo // aparecen tablas de los valores del índice de efectividad 

de la estimación 
x

m

D

D
Y



  , para los procesos aleatorios con 

funciones correlativas del tipo (2.43) y  funciones normadas de 

correlación    


 sencose  mediante los diferentes 

valores de N, α y β, en la tabla determinamos que para los procesos 
aleatorios estacionarios que poseen la propiedad ergódica, el valor 
medio de la esperanza matemática mx, calculado por la fórmula (2.36) 
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es suficientemente efectiva hasta para valores pequeños del número 
de lecturas N del orden de 20 – 30. 
En resumen, que la media aritmética estimada por el valor obtenido 
por él calculo empleando la ecuación (2.36), con un número de 
observaciones, N mayores a 30 es un buen estimador. 
 
Valor medio y dispersión de los procesos aleatorios no estacionarios 

En estos procesos la esperanza matemática y la dispersión varían en 
función del tiempo, y las frecuencias de correlación dependen de la 

diferencia existente del tiempo  = t2 – t1. En todo proceso 
transformables en estacionarios en relación a su función de 
correlación el cálculo de los valores de m*

x (t) y D*
x (t) puede realizarse 

a partir del juego de realizaciones o por una realización lo 
suficientemente larga. 
 
Supongamos que por el resultado de pruebas experimentales se 
obtuvo n realizaciones del proceso aleatorio (ver expresión 2.2 y 2.3) 
X1 (t); X2 (t) ....... Xn (t); y que se hacen diferentes secciones al proceso 
aleatorio en los momentos de tiempo t1; t2; ... tn, estas secciones se 
deben hacer con un intervalo de tiempo entre ellas suficientemente 
pequeña, de manera que se pueda en los puntos fijados de cada 
realización Xk

t reproducir el flujo de estas realizaciones en el tiempo, 
que representa el proceso. En cada sección fijada ti el valor de la 
esperanza matemática será: 
                       k=n 

m*
x (ti) = 1/n.     [Xk (Ti)] ......                                                                              (2.45) 

                       k=1 
 
y la dispersión: 
                                n 

D*
x (ti) = (1/n-1)     [X0 (k) (ti)]2 ....                                                                      (2.46) 

                                k=1 
 
Aquí X0 (k)

(ti) = X (k)
(ti)  – m*

x (ti) 
 
La unión de todos los puntos m*

x (ti) para (i = 1,2, .... m) nos da la 
esperanza matemática en forma de curva (ver figura 3), de forma 
semejante se obtiene la curva D*

x (t), del valor de la dispersión. 
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En la práctica del análisis de la información de los procesos de trabajo 
de los agregados agrícolas estos valores antes calculados son pocos 
utilizados como se ha dicho, el análisis de muchos procesos 
tecnológicos, energéticos, de influencias externas etc. durante el 
trabajo de las máquinas agrícolas muestran que deben analizarse por 
el conjunto de realizaciones, en lo fundamental donde VD tiene 
carácter ergótico y a los procesos que presentan tienen de 
inestabilidad transitoria. 
 
Los procesos inestables transitorios se producen como consecuencia 
al cambio brusco de los parámetros de fuerza, obstáculos, pendientes 
saturados, etc. 
 
En los procesos aleatorios no estacionarios por la esperanza 
aritmética, característicos para las condiciones de trabajo de los 
agregados en el campo, un papel importante para el análisis de 
correlación lo tiene la determinación del valor mx (t) de la esperanza 
matemática para una realización X(t), luego de determinar este valor se 
obtiene el proceso anterior. 
 
X0*

(t) = X (t) - m*
x (t)…                                                                                           (2.47) 

                                                                                                            

       Xt                                                                                            

 

      

 

 

  Dx                                                                                          Xt 

 

    

    m1 

 

 

 

         O            t1              t2                                           tm          t 

 

 

Figura 3. Esperanza matemática en forma de curva. 
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Luego con los valores o función X0(*)
(t) se determinan las restantes 

características estadísticas, la dispersión, función correlativa y 
densidad espectral. 
 
La magnitud del error en la determinación de las características 
indicadas, dependen de la inestabilidad de la estimación de la 
esperanza matemática. La operación de estimado a partir de la 
determinación de X0 (*)

(t) por la fórmula 2.47 la llamaríamos 
transformación del proceso a estacionario.  
 
El valor mx(t) para una realización del proceso aleatorio lo llaman el 
medio correcto de proceso. En resumen, las tareas desarrolladas para 
la obtención de las características estadísticas de los procesos no 
estacionarios transformables mediante su transformación por criterio 
de tiempo o por el desplazamiento se llama ajuste o aplacamiento de 
las realizaciones. 
 
Los resultados obtenidos anteriormente de la esperanza matemática 
y de la dispersión se obtuvieron como resultado del ajuste de las 
realizaciones de estos procesos (medición tomada de un valor medio). 
 
En los procesos inestables, que presentan variación de la esperanza 
matemática, para el ajuste a estacionario tiene interés el siguiente 
método. 
Consiste en realizar las envolventes superiores e inferiores S de las 
pulsaciones de las altas frecuencias del proceso (ver Fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      X(t)                                                                                                                       

 

                                                      mx(t)                                           
S 

                                                                                                        
                                                                                  

    
Proceso 

 
 
                                                                                                            

 

 
Figura 4. Proceso Centrado por la Media. 
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Visualmente o empleando otras técnicas se determina el valor medio 
entre los puntos de la envolvente m*

x(t), luego se construye el gráfico 
X(t) del proceso centrado, y en estos valores se determinan las 
características estadísticas. 
 
Como se ha señalado el fundamento, para la obtención del valor medio 
corriente del proceso aleatorio no estacionario mx (t), es el ajuste 
matemático. Este principio también se realiza para la obtención del 
valor medio mx(t) de un proceso estacionario y ergótico. 
 
Si tenemos la realización X(t) de un proceso estacionario y ergótico, 
entonces el valor medio mx(t) se efectúa por el aplanamiento de la 
realización X(t) de duración suficiente T de la línea recta, paralela al eje 
del tiempo a mayor T menor será el error (ver Fig. 5a). En el proceso 
aleatorio no estacionario la determinante del valor mx(t) puede ser 
realizada por el aplanamiento de la realización en intervalos pequeños 

t (ver Fig. 5b), además la recta a- a, con cuya ayuda se realiza el 
aplanamiento no es paralela al eje de las abscisas. Si tomamos el 

intervalo del aplanamiento en el centro del intervalo t, punto t, 
entonces: 
 
 
                                                                                                                  (2.48) 

    m*
x(t) = (1/ t)  

                      
                                                               
 
 

El intervalo t de aplanamiento se escoge tomando como base un 
intervalo de dispersión del valor mx(t). 
 
 
 
 
 
 
 
 

t+ t                                                                                           

2 

     

  X (t) dt 

t- t                                                                                           

2      
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Existen otros métodos de aplanamiento, ajuste o filtrado de la 
realización del proceso. Este proceso de filtrado realizado de forma 
adecuada aumenta la exactitud de los cálculos de la función correlativa 
y la densidad espectral. 
       
 
  m*

x(t) =  T                                                                                                                 (2.48) 

               t                                                                    
 
 
 

2.6 Determinación de la función de correlación 
del proceso aleatorio 

A partir de la elaboración de una realización continua X(t) de un 
proceso aleatorio X(t) estacionario y ergótico el valor de la función de 
correlación se calcula mediante la fórmula:  

 
 
 
 

 
 

 R*x() =                   ... X0(t) X0 (t+) dt                                              
(2.49) 

t+ t                                                                                           

2 
X (t) dt 

t- t                                                                                           

2 

  1 

T-                                                                                       

T-                                                                                       

0 

X(t

) 

(t-t/2)   t   (t+t/2)   

t 

a a 
m*

 

T t 

m*x(t

) 

t 

X(t

) 

a 

a 

a) b) 

Figura 5. Aplanamiento de la realización X(t) de duración suficiente T de la línea recta y el 
aplanamiento de la realización en intervalos pequeños. 
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Donde X0(t) = X0(t) – m*x y X0 (t+) = X (t+)- m*x son los valores 

centrados de la función X(t) y X(t+). 
El límite superior de integración en la fórmula (2.49) es algo menor que 
la duración T de la realización X(t), ya que en el segundo factor el 

argumento t+ <T; y por eso t< T-, ya que T>, entonces por lo general 
para el cálculo del valor de la función de correlación se toma: 
 
 

 Rx() =                      ... X0(t) X0 (t+) dt                                                             (2.50) 
 
 

Si la esperanza matemática mx se conoce entonces el valor Rx
() dado 

por (2.41), no es desplazado (no tiene error por estimación). En la 
práctica como se ha explicado antes, el valor real mx es desconocido, 

por lo cual para el cálculo del error medio cuadrático del valor Rx
() 

dado por (2.49), es necesario también considerar el error del 
desplazamiento (error) por el valor desconocido de mx, nos lleva a la 
formulación de difíciles y laboriosas ecuaciones, por lo que 
habitualmente el análisis se limita a la determinación de la dispersión 
DR

t del valor Rx , considerando que el valor real de la esperanza 
matemática mx del proceso aleatorio es conocida. 
En este caso, para un proceso aleatorio estacionario con distribución 
normal se tiene que: 
 

:DR
E =             (1-          )[R2

x(t) + Rx (t+ ) Rx(t-) dt                                         (2.51) 
 
  
  Ó 
   

DR
E =                      (1-            )   [ 2

x(t)+ x(t+ ) x(t- )dt                             (2.52) 
 
 

Si  = 0 se obtiene la dispersión D del valor de la dispersión del proceso 
aleatorio estable Dx (ver expresiones _______, _____). En relación con 
que D*x= R*x(0) y la determinación DR

E por la fórmula  2.51 y 2.52 nos 
resulta una operación voluminosa hasta para las funciones de 
correlación, las cuales pueden ser aproximadas por expresiones 
analíticas simples. En la práctica el cálculo DR

E es de orientación, y 

  1 

 T                                                                                       

T-                                                                                       

0 

0 

T                                                                                       

  2 D2
x_  

   T                                                                                       

 2_  

 T                                                                                       
  _    

 T                                                                                       

  _  

 T                                                                                       
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mediante el valor del error real medio cuadrático de R*x() se realiza 
las correlaciones siguientes. 
 
 

DR
E =                      (1-       ) R2

x ()dt   
 
 
 

D.=                        (1-         ) 2
x()dt. 

 
 
 

Suponiendo que T> > > t+ entonces: 
  
 

DR
E <                  Rx ()dt =                      x()dt.                                                (2.53) 

 
 
 

En el caso particular que x = e- () en calidad del valor neto del error 

de cálculo de R*x () [o x()] se puede tomar la correlación                     

DD
E ≈               y determinar a partir de ella por ejemplo el tiempo T de 

duración en proceso de la desigualdad. 

  
T≥                                                                                                                          (2.54) 
 
 

donde: R =                                                                                                         (2.55) 
 

El  R índice de efectividad de esta ecuación Rx() de la función 
correlativa del proceso estacionario y ergótico.  
 
Para muchos procesos observados durante la explotación de la 
maquinaria agrícola la función correlativa se ajusta a la siguiente 
expresión analítica. 
 

  4_  

 T                                                                                       

T                                                                                       

0 

  _  

 T                                                                                       

  

 4Dx
2_  

    T                                                                                       
  _   

 T                                                                                       

T                                                                                       

0 

  4_  

 T                                                                                       

T                                                                                       

0 

  4Dx
2_  

    T                                                                                       

T                                                                                       

0 

  2Dx
2_  

    T                                                                                       

  2_  

 R                                                                                       

  Dt
R_  

  Dx
2                                                                                           
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x() = e -//.cos . 
 
En este caso la expresión simplificada para el cálculo de la dispersión 
Dt

R del valor de la función correlativa se llega a la fórmula siguiente. 
 

D..= D 2x   . 2e-2T.cos βT (μsen βT- cos βT) -  (μ2 e-2T + 2 μ2)....................... 

          T                          ( μ2+1) 

Donde: M = / . 
 
Suponiendo que la duración de T es suficientemente baja se puede 

considerar que e-2  T≈ 0, entonces la expresión quedaría como. 
 

D.. = D 2x       2+ 2                                                                                                (2.56) 

            T        (2+1) 
 
De donde: 

T≥  1   (1/ + /2+2)                                                                                       (2.57) 

       R
 з       

 
Par el cálculo de la función correlativa en la práctica, se emplea la 
realización discretizada de un proceso aleatorio estacionario, con la 
expresión no en forma de integral como la (2.51) sino en forma de 
sumatoria de la forma:  
 
 

R*x() = 1/ N-m Σ X 0k.X 0k+m                                                                          (2.58) 

 
 
Donde, Xk ordenada correctamente centrada de la realización del 
proceso en un instante de tiempo tk; Xk+m, ordenada centrada del 

proceso en el momento de tiempo tk+ . 
 
N- cantidad de ordenadas por el cálculo obtenidos de la discretización 
de la grabación del proceso. 
 
m = 0,1,2..., número que determina la magnitud del avance por el eje 
de las abscisas. 

k= n-m 

k= 1 
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 - paso de cuantificación, por el eje X. 
 
La dispersión Dt

R de la función correlativa calculada según (2.58) se 
determina por la fórmula: 
 
 

Dt
R ≈(D2x/N2-m) [1+2m + 2.Σ (1- K/N-m)( 2k+k+m+k-m)].                (2.59) 

 

donde: Dx- dispersión del proceso aleatorio X(t); m, k, k+m, k-m, 

valores de la función normada de correlación x(t), para los valores 
correspondientes de los cálculos discretos t  
 
Cuando m=0 obtenemos la expresión 
 
 

 DD
e= 2D2x/N2 [N+2. Σ (N-k) 2x (kt)] 

 
 
Que representa la dispersión DD

e.. del proceso aleatorio DD
x. 

 
Para el caso de la función mutua de correlación de las realizaciones 
X(t) y Y(t) de dos procesos aleatorios estacionarios ergóticos, se 
determina por la expresión: 
 
 

R*xy
(t)= 1/T    X0 (t)y0 (T+)dt                                                               (2.60)  

 
 
Donde X0(t) y0(t) son valores de los procesos centrados a partir de m*x 
y m*y. 
 
Como Rxy (t) no es una función del argumento t, hay que calcularla 
tanto para los t positivas como negativa. Ya que: 
 
Rxy (t) = Ryx (-t)  

 n-m 

 1 

 K=N 

 K=1 

0 

T                                                                                       
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Entonces par t<0 
Rxy (t) = Ryx (1t1). 
 
La dispersión DD

e.. del valor R*xy(t) para los procesos con distribución 
normal, se puede calcular a través de : 
 
 

 DRD
e = 2/T    (1- t /T) [Rx(t)Ry(t)+Rxy(t+)Ryx(t-)]dt                            (2.61) 

 
 
Esta fórmula es semejante por su forma a la (2.51) para el cálculo de 
la dispersión d. Del valor Rx(t). Si suponemos que en la fórmula (2.61) 

=0, obtenemos la expresión para la dispersión DDB
t del valor D*xy = 

R*xy (0) de la dispersión mutua.  
 
 
 
DDB

t= 2/T       (1-t/T)[Rx(t)Ry(t)+Rxy(t)Ryx(t) dt.                                              (2.62) 
 
 
Las fórmulas (2.61) y (2.62) para el cálculo de la dispersión son 
complejos y se pueden emplear sólo después de haber calculado los 
valores correctos de las funciones mutuas de correlación. En algunos 
trabajos ( , ) se ofrecen proporciones aproximadas para el cálculo de 
DDB

t y DRB
t, en particular son:  

 
 
DRB

t,  = 2/T.  Rx(t)Ry(t) dt+ 4DxDy.                                                                   (2.63) 
 
  

DRB
E  ≈ 4DxDy/T[1/2.. x(t) y(t)dt+T]                                                            (2.64)  

 
 

Donde x(t) y y(t) son las funciones normadas de correlación de los 
procesos X(t) y Y(t). 
 
Las expresiones (2.63) y (2.64) tienen la particularidad de ofrecer el 
valor próximo al límite superior de la desviación de la función Rxy(t) [o 

0 

T                                                                                       

T                                                                                       

0 

0 

∞                                                                                       

∞                                                                                       

0 

T                                                                                       
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xy(t)]de su valor real R*xy(t), [*xy(t)] sin hacer el cálculo de la 
función mutua de correlación sino a partir de los valores de la función 

de correlación Rx(t) y Ry(t) o [x(t) y y(t)] de las función aleatoria X(t) y 
Y(t). 
 
En el caso del cálculo discreto de las ordenadas de los procesos 
aleatorios el valor R*xy(t) de la función mutua de correlación se realiza 
en forma de sumatoria similar a como se hizo con R*x(t)  
 

R*xy(t) = 1/N-m Σ X0kY0k+m                                                                         (2.65) 

 
Y en correspondencia la expresión para el cálculo de la dispersión toma 
la forma: 
 

DRB
t =2/N-m Σ [1-k/N-m]{Rx(kt) Ry(kt)+ Rxy[(k+m) t] Ryx[(k-m) 

t]}  (2.66) 
 
 
  Cuando m = 0 se obtiene la dispersión D DB

t  del valor de la dispersión.  

 

                                                               

  D DB
t = 2/N  Σ [ 1- k/N] [Rx (Kt)Ry(kt) + Rxy (kt) Ryx(kt)     (2.67) 

 
 

Donde Rx ( Kt) Ry (kt)  y Rxy (kt)   son los valores de la función de 

correlación calculada a partir de K t( K=0,1,2….N) 
 
Pasaremos ahora a determinar los valores de la función de correlación 
de algunos tipos de procesos no estacionarios observados en el 
funcionamiento de equipos agrícolas. Supongamos que un proceso 
está dado por un conjunto de realizaciones, entonces para dos 
secciones cualquiera del conjunto de realizaciones el valor R*x (t1, t2 ) 
de la función correlativa será: 

k=N-M 

k=1 

k=N-M 

k=1 

N 

0 

K= n  
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 R*x (t1, t2 ) = R*x  (t1, t2 ) =   (1/ N-1)Σ  x0(K)
ti)      x0k (t2)     .............                 (2.68)  

                                                                                                                         
 
Donde para la i sección. 
 
X0(k)

(t)  = X(K) (t1)  - m*x (ti) 
 
Y para   X0(k)

(tj)  = Xk (tj) – mxx(tj) 
 
Aquí m*x(ti) y m*x(tj) Valores medios del proceso en las secciones 
fijadas i y j, calculados por la formula (2.45) además i= j = 1,2 ….mj con 
i =j de (2.68 ) se obtiene el valor D*x(ti) de la dispersión , fórmula (2.46). 
 
A partir de todos los valores de i y j se determinan todos los 
coeficientes de la función correlativa del proceso aleatorio dado por la 
n realizaciones. 
 
En los procesos no estacionarios del funcionamiento de las máquinas 
agrícolas como: variación del perfil o campo o camino, regímenes de 
simulación del trabajo en bancos, es cómodo obtener los valores de 
las características estadísticas relacionadas a través del tiempo, en 
estos procesos a excepción de los obtenidos por los procesos 
sucesivos, es de interés la obtención de los valores en el tiempo, para 

ello se introduce Rx
x (t1, t2)= R*

x (t1, t2 ) donde [Lt= T1,T2= L+]. 
 
Se introduce en la fórmula 2.68 y se obtiene la transformación de un 
cálculo de R*x de secciones t1 y t2 a otra secuencia (t,t+t). En el caso 
general la función sucesiva de correlación, que se determinan por la 
matriz de los coeficientes de correlación, empleando como realización 
la función en el tiempo de la función correlativa entonces. 
 
 

[R*x(tj t + )] cp= Lim 1/ T       R x (tj t + ) dt     ................                (2.69)    
 
 
 

K=1 

+ T/2 

-T/2 
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En la práctica tiene interés el cálculo de la función de correlación 
media sumaria.   
 

[R*x()]cp, calculada a partir del doble cálculo realizado a partir de las 
realizaciones del proceso estacionario y ergódigo o del no estacionario 
conducido  o transformado a estacionario. Primero se calcula la 
función correlativa de cada realización empleando las expresiones 
(2.49) o (2.58) y luego la sumaria por la expresión: 
 

[ Rx
()]cp= 1/n  Σ RK()       …………                                                                     (2.70)  

 
 
El valor de la función de correlación de la función no estacionario (por 
el criterio de la esperanza matemática) luego de llevar la realización 
del tipo no estacionario al tipo estacionario por los métodos vistos 
antes tenemos. 
 

R*x(t1 t + ) = 1/t        Xo (t)   Xo (t+) de ……………….                                       (2.71)   
 
Donde : 
 
Xo (t)= X(t) – m*x(t) .                         (1) 

 Xo (t+) =  X (t+) -  m*x(t+)          (2)   
 
Aquí 1 y 2 son los valores cambiantes de la función media del proceso 
obtenido por el ajuste o aplanamiento de la realización inicial X(T). 
Estos valores 1 y 2 se calculan con la fórmula 2.48 y 2.48 1. 
El valor 2.71 parece también el error por desplazamiento, proporcional 

al cuadrado del intervalo t de aplanamiento o ajuste. Este error E se 
determina de forma aproximada como:  
 

     ξ= t2/48 DR (t1t+) /Dt2      ………………………………………..                                                                    (2.72) 
 
La dispersión de los valores calculados por (2.69) y (2.70) pueden ser 
determinados teóricamente al igual que en el caso de los procesos 
estacionarios. Sin embargo, en la práctica estos cálculos resultan 
complejos y laboriosos hasta para los procesos estacionarios cuyas 

K=1 

K= n 

T 

o 
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funciones de correlación puedan ser aproximados a fórmulas 
analíticas más sencillas.             
 

2.7 Densidad espectral del proceso aleatorio 

Como se señaló antes la densidad espectral del proceso aleatorio 
estacionario puede ser calculado o por el espectro de frecuencias 
(expresión …) o por la función correlativa (1.71). En el primer caso la 
realización X(t) del proceso aleatorio se divide en las series de Fourier y 
se encuentra el espectro corriente FT(ω), y a partir de él se llega a la 
densidad espectral S(ω), para el caso de condiciones reales de 
pruebas, donde la realización X(t) tiene una duración determinadas, 
obtenemos el valor FT

*(ω) del espectro en este caso como: 
 

                    FT
*(ω) = 

T

o

 X(t) l─iωtdt. ......................                               (2.73) 

 
                 Y a partir de 2.73 el valor de la densidad espectral es: 
 
                    Sx

* (ω) = 1/ πT [FT
*(ω)]2................................                 (2.74) 

 
Los valores FT

*(ω) y Sx
* (ω) se emplean usando softwares 

especializados. Sin embargo, para los procesos de trabajo de los 
agregados agrícolas, la mayor difusión la ha tenido el análisis espectral 
correlativo para el cálculo de la densidad espectral a partir del valor de 
Rx (τ) de la función de correlación del proceso. Como fundamento de 
tal procedimiento se encuentra la siguiente relación: 
 
                              S(ω) = 2/π 0∫∞ R(τ) cosωτ dτ. 
 
Este método es usado, ya que por lo general las características 
estadísticas de las realizaciones de un proceso por lo general se 
procesan en un mismo programa, por lo que el método de cálculo de 
S(ω) se facilita. 
Los factores básicos que influyen en la exactitud de los valores 
determinados de la densidad espectral a partir de este método son: 
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– Duración del intervalo de la realización del proceso, la cual 
debe ser suficiente, y la discretización de la función correlativa del 
proceso aleatorio X. 
– El intervalo del cambio del argumento escogido de la función 
de correlación, es decir (0 < τ <τmáx.) 
 
 El primer factor, el llamado ¨ truncado¨ de la realización X(t) y su 
discretización determinan en la exactitud del cálculo del valor R*(τ). La 
influencia de este factor en la efectividad del cálculo de R*(τ) ya fue 
discutida. 
 El segundo factor, el intervalo de cambio de argumento, determina la 
exactitud del valor Sx

* (ω), calculada a partir de R*(τ).  Como la función 
de correlación se calcula hasta con valor τmáx, entonces también la 
densidad espectral se calcula en la práctica por el eje del tiempo τy ≤ 

τmáx, es decir que el límite superior en la fórmula de cálculo de Sx
* 

(ω), será τy, es decir:     

             Sx
* (ω) = 2/π 

0

Rx
x (τ )coswydz …                                       (2.75) 

El cálculo de valor R*
x (τ) de función de correlación se obtiene punto a 

punto según el paso de la suma ∆t, por eso por comodidad del cálculo 
de   la densidad espectral es correcto tomar ∆t=∆T, y entonces los 
valores concretos pueden determinarse como la sumatoria de los 
valores puntuales de la función correlativa.  
 
La selección del valor ty = ω∆τ, es de igual importancia que el   
“truncado” del valor de la función de correlación.  
 
 
                         Rx, (τ) para      t ≤ ty 

    Rx,y,c (τ) ={   0    para t mayor que ty}       (2.76) 

 

La influencia de la operación del truncado en el carácter de la función 
Sx

*(t) se muestran en tres curvas de la función de la densidad espectral 
a partir de la función correlativa normada  del tipo: 
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Rx(τ) = e-/τ/ cos 2 τ (α = 1, β= 2) 

 
A esta curva le corresponde la curva de la densidad espectral normada 
siguiente:  
 
Tx(ω) = 2α/π = ω2 +α 2 +β 2/ (ω2 -α 2 -β 2 ) + 4 α 2 ω2  
          = 0.637(ω2 +5)/ ω4 -6 ω2 +25 
 
La curva teórica Tx(ω) se indica en el dibujo en líneas discontinuas. 
 
Para la aclaración de la influencia del truncado y la discretización de la 
curva Ρx(τ) en Sx

*(ω), por la fórmula (2.76) se calcula Sx
*(ωj) para los 

valores τy (τy1= 0.77, τy2= 1.35 y τy3= 3.6 seg). 
 
Los valores correspondientes de Sx

*(ωj) se encuentran en las figuras 
con los números 1.2.3. Las curvas indican la desviación máxima del 
valor real Tx(ω) se observa para τy1= 0.77seg y para τy2= 1.35seg y τy3= 
3.6 seg  y la desviación esencial se observa para ω >5 1/seg 
 
Para ω > 5 1/s los valores σx (ω) son dimensiones pequeñas, y por eso 
para el ejemplo dado podemos   limitarnos    a Џ max = 2.35 seg y tomar 
como frecuencia de corte ω = 5 1/s,  
 
Los valores de σx (ω) para ω > 5 1/s se pueden rechazar por sus 
desviaciones esenciales de σx (ω). 
 
Es natural que mediante el valor ωc el área limitada por la curva del 
valor σx (ω) (área 2) es igual aproximadamente a 0.9 (Ver expresión 
1.93). 
 
El aplanamiento de los valores S(ω) se realiza mediante funciones de 
peso F(ω). 
 
El aplanamiento del valor Sx(ω) no se calcula por la fórmula: 
 

   





dRS

y

xcxl cos)(
2

)(
0

**

                                                    (2.77) 
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Donde: 

)()(**  lxxl RRR                                   (2.78) 

 
De esta forma mediante el aplanamiento del valor S*x(ω), el valor R*x(

) de la función correlativa se multiplica por alguna función Rc( ) por 
lo cual a cada valor  R*x( ) se le da un peso determinado en la 
formación de los valores de la densidad espectral. 
 
La función de peso f(ω) representa en si la transformada de FOURIER 
de la función Rc(t), es decir: 
 







dRf

y

c cos)(
2

)(
0

                                                                            (2.79) 

En la práctica para el cálculo de valor S*x(ω) de la densidad espectral 
se emplean diferentes funciones Rl( ) y la más frecuente es la función 
lineal: 
 

y

cR



1)(1                                                                               (2.80) 

 
 
Se han propuesto otras más complejas como: 
 

y

cR






 cos46.054.0)(2                                                                        (2.81) 

En la figura _____ se muestran las curvas que representan estas dos 
funciones: 
 
Hay trabajos donde el valor de R*x( ) de la función correlativa se 
sustituye por el polinomio ininterrumpido interpolar Lm( ) 







mk

K

k
k

x aLmR
0

)()(*                                                                              (2.82) 

 
Figura truncada de la curva Px( ) para la obtención de los valores σx 
(ω). 
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Para la elaboración de algunos procesos se toma el polinomio 
interpolar de segundo orden (m=2) de la función: 
 

 210)( aaQLm                                                                               (2.83) 

 

Los coeficientes 
0a , 1a  y 2a  se determinan de la condición de los 

valores R*x(t) y del polinomio Lm( ) mediante los valores 
correspondientes ( ). 
En la práctica el cálculo de los valores de la densidad espectral, tal 
aplanamiento con μ se utiliza, solo en casos aislados.  Por lo general lo 
que se emplea es la elaboración de la información primaria sobre el 
funcionamiento de los agregados agrícolas en condiciones de campo. 
Para la elaboración de los resultados de las pruebas e investigaciones 
de los agregados en condiciones de campo se emplea la siguiente 
metodología general para la obtención de los valores R*x( ) y      
S*x(ω). 
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CAPÍTULO 3. Aplicaciones y ejercicios 

3.1 Metodología general de elaboración de los 
resultados de procesos estocásticos a través del 
ejemplo del micro perfil del relieve del terreno 

 
Planteamiento de la tarea 

Para la valoración cuantitativa y cualitativa de los procesos oscilatorios 
de las máquinas agrícolas, es necesario saber las características de la 
fuente de las perturbaciones, aquella fuente es un campo accidentado 
o camino (vía), el flujo tecnológico, etc., por ejemplo, en el caso del 
relieve del terreno en las diferentes partes del campo o camino se 
tienen asperezas de todas formas y tamaños. La caída de la maquina 
en cualquier momento del tiempo en un saliente o en una cavidad 
es casual. Como resultado de la interrelación entre la máquina y el 
camino la magnitud, dirección y duración de la acción de los impulsos 
de la fuerza serían un hecho casual. Es por ello que la función de acción 
en la máquina tiene carácter casual y matemáticamente eso se puede 
describir como una función casual. Por consiguiente, el proceso de la 
influencia del micro perfil del camino en la máquina es un proceso 
casual. El cambio de las ordenadas del perfil de la superficie del campo 
lo tomamos como un proceso ergódico estacionario casual. 
 
Los procesos ergódicos nos permiten obtener todas las características 
estadísticas mediante una realización con una duración suficiente. 
 
La estabilidad del proceso nos permite utilizar para el análisis de los 
perfilo gramas, a los postulados de la Teoría Correlativa. Para obtener 
los valores estadísticos exactos es necesario convertir los procesos no 
estacionarios en estacionarios. 
 
Por lo anterior, antes de la elaboración de los oscilogramas es 
necesario revisar las realizaciones concretas con el objetivo de 
localizar los intervalos no estacionarios o realizar esta operación de 
forma automática en la computadora. 
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Veremos un ejemplo de un proceso estacionario y uno no 

estacionario de una realización corriente: 

 
Figura 6. Sector estacionario. 

Para efectuar en la máquina computadora el paso de la realización no 
estacionaria X (2) a estacionaria se procede de la siguiente forma: 
 
- Se dividen la realización   en K sectores con S ordenadas cada uno y 
en cada sector se calcula el valor medio es decir, m1; m2; … ; mk. 
 
- A continuación, se realiza el centrado del proceso: 
 
                       Xk = Xk– mk (lk) 
Donde  

Mx (li) =1/S


S

j 1

Xj ; i = 1.2…….,k ; j = 1.2……………..,s 

Una recomendación sobre la selección del número de sectores K en la 
elaboración del perfilograma en la literatura no existe. En la práctica 
esta cuestión se resuelve de la forma siguiente: en el sector de la 
realización no deben existir pendientes (ascendentes ni descendentes) 
de más de 3 - 3,5 m. Generalmente esta longitud coincide con la base 
de la máquina agrícola. Por ejemplo, la base de KTP-2 es de 3,5 m pues 
las mediciones se realizan cada 0,25 – 0,30 m, entonces dividiendo 3,5 
entre 0,30 obtenemos S = 11. 
De esta forma escogemos K = n/s. 
 



 

75 

 

t 
 

Figura 7. Ejemplo de un sector no estacionario. 

Fig.2.                                                       
 
- Finalmente se determinan las características estadísticas principales 
del perfilograma  estas son: 
 
Mx - valor medio de la realización.  
Dx – Dispersión. 

xD  – Desviación cuadrática medio.  

)l(x   Función correlativa.  

 (w) – Densidad espectral. 
 
Metodología de obtención de las ordenadas del microperfil del 
campo 

Antes de la perfilación (medición directa del perfil del terreno a 
investigar)  de las superficies del campo y del camino es necesario 
seleccionar el intervalo de discretización  de la función continua X(L) y 
el establecimiento de la longitud necesaria L de realización. 

La experiencia de la perfilación de los campos ha demostrado que para 
la obtención de los datos estadísticos comparablemente verdaderos 
del proceso es suficiente medir las ordenadas del perfil a través del 
corte del camino L = 20-30 cm. Además el número de mediciones 
deben ser  entre 300 a .500. 

Esto corresponde a la perfilación del campo en una longitud de 60 a 
150 m con la perfilación de los terraplenes o caminos no asfaltados L 

= 90-110m,   L = 15-25 cm. 

Para la medición de los microperfiles de los campos se utiliza el nivel 
geométrico o la medición directa con la regla a lo largo del cordel en 
el cual con nudos o pintura  se marcan los intervalos.  La regla se 
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traslada a lo largo del cordel y se registran  los valores de las 
ordenadas. Para este trabajo ya existen tecnologías muy avanzadas y 
productivas. 

Así como el tramo es de una gran longitud y el cordel hace ondas 
entonces las mediciones se hacen por partes a una longitud de 30- 40 
m, en el transcurso de 60-150 m. La perfilación se realiza sobre   los 
trazos (huellas) que deja la máquina. 

En el sector  donde se realiza  la perfilación del terreno  no deben 
existir largas inclinaciones o elevaciones. 
 
 
 
Algoritmos del cálculo de las características principales 

-  Los datos iniciales son el conjunto de valores  de las ordenadas X(i); 
i = 1 , n, medidas directamente en el terreno. 
 
- Valor medio de la realización: 

xm =  1/n 


n

j 1
xi 

- La dispersión:   

xD =  1/n-1


n

j 1
(xi – mx)2 

- Desviación cuadrática media: 
 

xx D  

 
- Centrado del proceso 
 Si es necesario convertir la realización a la vista no estacionaria en 
estacionaria, entonces como indicamos antes, la realización se divide 
en K sectores con S ordenadas en cada sector (K = n/s). 
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Después la realización se centra por  la fórmula: 
 

)l(mXX kkkk   

)l(m ix  = 1/s


S

j 1
(xj ;          i = 1.2……….,k ; j = 1.2…………..,S. 

Si no hay necesidad de tener presente el punto anterior, entonces se 
centra la realización.  

n....3,2,1i

;mXX xii




 

 
- Cálculo del valor de la función correlativa 

)Lm(R  = 1/n+1 




mtN

k 1

  X•
k · X•

k+m 

Donde 
m=0, 1,2,…….., 0,25·n – número que determina el valor del 
desplazamiento en el eje de las abscisas. Habitualmente se desplazan 
en la magnitud que oscila entre  0,25n – 0,3n – 0,35n etc. 
 
Para el análisis de comparación se utiliza el parámetro sin dimensión 
de la teoría de correlación, llamada función normativa de la 
correlación )m( o el coeficiente de correlación. 

 

)Lm(  =
)0(R

)Lm(R 
 

 Las   dimensiones de la función correlativa son )Lm(R   es 2m  o 
2cm ;  si el para el caso del argumento longitud del terreno y )Lm(   

es una magnitud adimensional. 
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- Interpretación se los resultados del cálculo de la función correlativa 
 


 
Figura 8. Ejemplo del comportamiento de la función correlativa. 

 

En las curvas 1 y 2 0 , es el intervalo de la correlación. En la curva 3 se 

aprecia la presencia en la realización de sectores no estacionarios. Las 
curvas 1 y 2 tienen un carácter descendente. Con valores pequeños de 

  tiene lugar una fuerte unión correlativa (   – longitudes de las 

asperezas) con el crecimiento de  , la interacción disminuye con

0  . Donde la curva de la función correlativa atraviesa el eje de las 

abscisas, la unión correlativa es igual a cero. 

Con una gran magnitud de   los valores de la función casual se hacen 
no correlativas e independientes una de la otra. 

La curva 1 muestra que en la realización tienen lugar las esperezas de  
pequeñas longitudes 0,3 – 0,35m. En la curva dos predominan las 
esperanzas de mayor longitud = 0,98-1m. 

Las oscilaciones de las curvas 1 y 2 alrededor del eje   hablan sobre la 
presencia en la realización de un componente armónico. 
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- Valoración de la densidad espectral 

Para la investigación estadística de los sistemas dinámicos muchas 
veces se necesitan características estadísticas no en el campo del 
tiempo,  sino en el campo de las frecuencias. 

En calidad de características de frecuencia de la acción se utiliza el 
espectro  energético, llamado densidad espectral. 

.tdtcos)(R
2

)(S
0

xX 


 



 

Para la comodidad de los cálculos en la maquina computadora se 
utilizan la siguiente expresión para su determinación.  

 )Li(Wcos).Li(R)w(S j

m

0i
xX

L2
j  



  

 

Donde, )W(S j   es  la densidad espectral en la frecuencia Wj ( j= 

0,1,2,3,....) 
 
En calidad de la valoración adimensional de la densidad espectral 
utilizamos.  

La función normada )wj(x  

 

)wj(x =
)0(S

)wj(S

x

x  

 
La experiencia de elaboración de los oscilagrama muestra, que las 

frecuencias básicas están incluidas en los límites de  
m

1
10W0  , 

El paso del cambio de  W  se escogen desde 0.1 hasta 1.5. 

El carácter de la función de las densidades espectrales normadas 
permite revelar la estructura interna del proceso casual investigado. 
La densidad espectral determina el espectro de la dispersión del 
proceso casual y su composición de frecuencia. 

Las propiedades básicas de la densidad espectral son: 
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1. La densidad espectral siempre es una magnitud positiva y par. 

2. La densidad espectral está unida con la función correlativa por 

la transformada de Fourier, por eso, tanto más ancho es el 

espectro de la dispersión, cuanto menor es el intervalo de la 

correlación  o  y al revés. 

3. Los parámetros básicos en el análisis espectral son:  

a) La frecuencia de corte- CW  

b) El ancho del espectro -   W   

c) La frecuencia OW  con la cual la densidad espectral 

llega a su magnitud máxima.  

d) Magnitud de la densidad espectral )O(S   obtenida 

para el valor OW . 

La densidad espectral tiene las dimensiones de la dispersión (metro  o 
segundo cuadrado)  multiplicada por la unidad de longitud o tiempo 

del eje de las abscisas es decir mm2  = 3m ,  (o ss2  = 3s ) Las 
unidades de la densidad espectral normada son  metro o segundo 
según el proceso que se estudia. 

Analicemos algunos casos de  curvas de las densidades espectrales 
normadas a través del ejemplo del perfil del terreno. 

 
Figura 9. Ejemplos  de curvas de densidades espectrales. 

El micro perfil del primer sector, curva (1) se caracteriza por la  
1

1 m2w   (1/m) ; la curva (2) se caracteriza por la frecuencia W = 8 
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(1/m). La frecuencia de corte WC1 del primer sector es igual a 13(1/m)  
y la del segundo WC2  = 17.5 (1/m). 
 
Entre más larga es la aspereza, tanto mayor es el intervalo de la 
correlación por lo tanto más estrecha y más aguda serán las curvas de 
la densidad espectral con grandes y máximas magnitudes iniciales 
(curva 1). Si las asperezas son cortas, entonces la densidad espectral 
se ve más en declive (curva 2).  

- Construcción de las funciones de influencia en dependencia de la 
velocidad del movimiento. 

Para determinar la función correlativa de influencia para cualquier 
velocidad, es suficiente para cada magnitud de la función correlativa 

)(R   dividir la magnitud del argumento   en la magnitud de esta 

velocidad, expresado en m/ s., dejando la magnitud de la misma 
función sin cambios. 

El cálculo debe realizarse dentro del diapasón de velocidades de la 
maquina tanto de trabajo cómo de traslación Por ejemplo, para la 
maquina combinada KTP la velocidad máxima (de transportación) es 
de 2 m/s ( 25 Km/h). 
 
Las densidades espectrales se deben determinar,   para cada valor de 
velocidad escogido, para las normadas y sin normar. 
 

3.2 El medio como influencia externa sobre el 
funcionamiento de la cosechadora de caña de azúcar 

 
El medio en general, está compuesto por dos elementos: el relieve y el 
clima, sin embargo, investigaciones anteriores /4/, /7/, /32/, /82/, 
/92/, /95/ han establecido que el papel fundamental del medio, como 
influencia sobre la máquina, lo posee el relieve del terreno. El relieve 
a su vez está compuesto por dos elementos: el macrorrelieve y el 
microrrelieve /4/. 
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Varias investigaciones han demostrado /4/, /92/, /95/, /104/ que el 
macrorrelieve representa un proceso que no presenta componentes 
periódicos que causen influencia sobre la dinámica de la máquina y, 
por tanto, en el proceso de elaboración de las mediciones se deben 
eliminar, mientras que la variable aleatoria q(l), variación de las alturas 
de las microirregularidades del perfil del terreno, representa un 
proceso estocástico estacionario gaussiano, el cual constituye una de 
las fuentes principales de cargas dinámicas sobre la máquina, que 
provocan sobre su estructura y órganos de trabajo oscilaciones 
verticales y transversales.  

En el mecanismo de corte de las cosechadoras de caña la acción de las 
microirregularidades del relieve se manifiestan principalmente 
durante la realización del proceso tecnológico de cosecha de dos 
formas, esto es: 
 

- Las microirregularidades de las calles de los surcos actúan a 
través de los neumáticos y las ruedas copiadoras de la nariz de 
corte. 

- Las microirregularidades de los camellones de los surcos de 
caña, para una altura de corte establecida, entran en contacto 
a través del rotor de corte de la máquina. 

Estas influencias originan fricción disco – terreno, así como 
movimientos oscilatorios que afectan la calidad del trabajo y provocan 
esfuerzos adicionales sobre el órgano de corte. 

En general las microirregularidades de las calles de los surcos han sido 
ampliamente estudiadas en el mundo /4/, /32/, /45/, /46/, /56/, /82/  
etc.; no así en Cuba, donde los resultados existentes /46/, /56/, /82/ 
son insuficientes. Por otro lado, la influencia de la variación del perfil 
del camellón, dada la exigencia del corte de los tallos de caña de 
azúcar, a ras del suelo o inferior a este nivel, es un fenómeno muy 
particular de este tipo de máquina y por lo tanto no estudiado. 
 
Teoría del microrelieve como proceso estocástico 

La mayoría de las investigaciones en este campo /4/, /32/, /82/, /92/, 
/104/ han considerado que el microrrelieve de las vías y campos se 
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puede valorar como un proceso estocástico estacionario y ergódico, 
después de eliminar las frecuencias de bajo interés del sistema 
dinámico. Estos estudios establecen el rango de interés de las 
longitudes de onda del microrrelieve y en consecuencia el intervalo de 
frecuencia efectivas sobre la máquina, el cual para cada construcción 
en específico depende de sus características másico – geométricas y 
elasto – disipativas. 

En correspondencia con lo antes expresado se determinó 
experimentalmente el rango de frecuencias de interés de la máquina 
KTP, siguiendo la metodología expuesta en los trabajos /4/, /45/, /82/ 

con lo que se obtuvo que la frecuencia mínima es 
1032.0  mMin y 

la máxima 14  mMax . De esta forma durante el análisis de la 

influencia del microrrelieve de la vía sobre la cosechadora de caña 
deberán ser eliminados aquellos valores de frecuencia de la vía que no 
estén en el intervalo de 0.032 a 4 m -1. 

Para el rango de frecuencia efectiva de la vía sobre la máquina se debe 
disponer de una expresión que describa el microperfil F [q (l)]. 
Teniendo en cuenta que como fuente de perturbaciones se pueden 
obtener las realizaciones concretas del proceso aleatorio q (l), su 
empleo directo resulta complejo para los cálculos prácticos por lo cual 
el proceso real del microrrelieve se modela no a través de la misma 
relación sino, por medio de sus parámetros estadísticos. 

En este caso como q(l) representa una variable aleatoria de un proceso 
estocástico estacionario para describirlo estadísticamente, además del 
valor esperado x y la varianza muestral s2, resulta vital la 
determinación de la función correlativa Rq(l) y la densidad espectral 

 Sq , las cuales se determinan a partir de las realizaciones 

experimentales, discretizadas en las máquinas computadoras, 
empleando las siguientes relaciones: 

    xxxx
mn
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(3.1) 
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(3.2)      
 
Donde: 

x: valor medio de la realización.  
x1: valor i  de la  variable aleatoria del proceso discretizado en el 
perfilograma de la medición realizada, i= 0, 1, … n 
n: tamaño de la muestra calculada discretamente. 
m: número que determina el valor del desplazamiento en el eje de las 
abscisas. (0.25… 0.35). 
l: argumento de la variable aleatoria. Tiempo o longitud en 
correspondencia con el proceso investigado. 
Δl: paso de conteo a través del argumento.  

j : Frecuencia en m-1según el argumento de la variable aleatoria (j = 

0, 1, 2, … n).  

Con el objetivo de establecer bancos de información de las influencias 
de entrada al mecanismo de corte y poder valorarlas en los modelos 
matemáticos, los resultados de la función correlativa y la densidad 
espectral, obtenidas directamente por medio de las expresiones 3.1 y 
3.2 no son apropiadas, por lo que es necesario aproximarlas a las 
expresiones analíticas que mejor modelen el proceso. En tal sentido la 
función correlativa, con suficiente exactitud para los cálculos 
prácticos, se puede ajustar a las funciones siguientes /45/.  
 

   l
q el   2

                                                                        

 (3.3) 
                                                                                                  

    lel l

q     cos2
                                                             

 (3.4) 

Las funciones anteriores para el caso de la densidad espectral según la 
transformada de Fourier /45/ serían:  
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Donde: 

λ : coeficiente que caracteriza la intensidad de las oscilaciones (m-1). 
β : coeficiente que caracteriza la  frecuencia media del periodo 
establecido en el proceso (m-1). 

j : frecuencia (m-1). 

 
Los coeficientes de aproximación (λ, β), se determinan a partir de las 
curvas experimentales, según métodos conocidos de la estadística 
dinámica /45/. 
Varios autores plantean /4/, /44/, /82/ que para determinados 
procesos, relacionados con la acción del microrrelieve del terreno, la 
densidad espectral, correspondiente a la expresión de la función 
correlativa (3.3), puede ajustarse a la siguiente relación: 
 

    Dq                                                                     

 (3.7) 
 
 
 
Donde: 
 
D: coeficiente que caracteriza el estado de las vías.   
 : exponente de ajuste. 

 
Los valores de los coeficientes de ajuste D y Ψ se determinan por el 
método de los mínimos cuadrados /45/.  
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Los parámetros del vector parámetro de aproximación (λ, β), para el 
caso de ajuste de la densidad espectral, según las expresiones (3.5) y 
(3.6) o (D, Ψ) para la relación (3.7), constituyen magnitudes aleatorias 
y representan el modelo estadístico analítico del proceso estudiado.  
 
Caracterización estadística de las microirregularidades del relieve 
de zonas cañeras de la Región Oriental de Cuba 

Conforme con la tarea de caracterizar un amplio espectro de las 
condiciones del medio donde se explotan las cosechadoras de caña 
que constituyen influencias sobre el mecanismo de corte, el autor 
efectuó más de 90 mediciones de microrrelieves de campos de 
diferentes regiones de cinco complejos agroindustriales (CAI) del 
Oriente de Cuba,. Del total de realizaciones, 60 de ellas fueron calles y 
30 camellones. Las vías en transporte no se investigaron dado a que 
estas no actúan durante el proceso tecnológico de corte.  

En cada CAI se seleccionaron tres zonas, según el estado de sus vías: 
buenas, regulares y malas. En cada zona se escogieron aleatoriamente 
dos campos de caña; de la zona central de los campos se tomó al azar 
un surco, para medir el perfil de sus dos calles y camellón, en el cual 
las mediciones se realizaron inmediatamente después de ser 
cosechado y limpiado. 

Para garantizar un volumen de información representativo del proceso 
/8/, /18/, /45/, /57/, en cada realización, obtenida por el método 
directo de la regla y el cordel, se efectuaron de 500 a 600 
observaciones. Como base de medición se tomó a la longitud de onda 
del relieve mínima de influencia sobre la máquina Δl = 0.25 m, por lo 
que el tramo de medición osciló entre 125 a 150 m. La longitud del 
cordel en cada corte de la vía fue de l = 25 m. 

Con la información obtenida, de las mediciones directas de las alturas 
de las irregularidades del perfil del relieve, se creó un banco de datos 
y con el programa de cálculo Funcor, desarrollado por el 
Departamento de Mecánica Aplicada de la Universidad de Holguín 
para el análisis estadístico de procesos estocásticos, se determinaron 
las características estadísticas básicas de cada realización, esto es: 
desviación típica, función correlativa y densidad espectral. De esta 
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última se obtuvieron los valores de las tres longitudes de ondas 
dominantes de cada realización y se seleccionó el modelo analítico 
representativo del proceso. 

En la tabla 2 se muestran los valores medios de la desviación típica de 
las alturas de las microirregularidades del relieve y de las tres 
longitudes de onda dominantes para cada tipo de vía investigada. En 
la figura 3.2 se ofrecen las correspondientes distribuciones de 
frecuencia de estas características. 

 

Parámetros Calles Camellones 

Desviación típica σ (mm) 25.04 32.0 

1. Longitud de onda L1 (m) 3.11 3.13 

2. Longitud de onda L2 (m) 1.08 1.14 

3. Longitud de onda L3 (m) 0.71 0.75 

Coeficiente de desigualdad de las 
irregularidades D 

1.98 3.00 

Exponente de aproximación Ψ 1.39 1.58 
Tabla 2. Desviación típica, longitudes de onda predominantes y coeficiente de 

ajustes D y Ψ, de las microirregularidades de relieves del perfil del terreno de las 
calles y camellones del surco. 

Del análisis de las curvas de la densidad espectral (figura 10) se 
observó que ellas tienen un comportamiento monótono decreciente, 
por lo cual, según la literatura consultada /4/, /44/, /82/, éstas se 
pueden aproximar a la expresión (3.7). La expresión (3.7), en escala 
logarítmica, representa la ecuación de una recta, por lo que se efectuó 
la comprobación de la bondad del ajuste de ésta al modelo lineal /13/, 
/21/, /22/, /55/, la cual arrojó que para el 95 % del nivel de confianza, 
el 99 % de las gráficas analizadas se ajustan a este modelo. 

En la tabla 2 se brindan los valores de los coeficientes de ajuste D y Ψ 
de la densidad espectral, y en la figura 3.2 sus correspondientes 
distribuciones. Según estos resultados el estado de las calles y 
camellones de los campos es bueno dado que el coeficiente D no pasa 
de cinco /44/. Por otro lado, los valores del coeficiente de ajuste Ψ 
obtenidos son de 1.58 para los camellones y 1.39 para las calles. 
Valores inferiores a los obtenidos en otros trabajos /4/, /44/, /82/. 
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En este caso, la influencia del relieve del medio sobre el sistema de 
corte se manifiesta básicamente por el relieve del camellón, por lo que 
en la fórmula (3.7) se sitúan los coeficientes de ajuste de estas vías, 
esto es: 
 

  58.13   q                                                                           

 (3.8)  
 
En resumen, la, expresión (3.7), con los valores del vector parámetro 
de aproximación (D, Ψ) dados en la tabla 2, constituye el modelo 
estadístico analítico de las diferentes vías estudiadas. El mismo 
representa un medio general para valorar al microrrelieve, como 
condición de explotación sobre el mecanismo de corte o cualquier 
conjunto u órgano de trabajo de la máquina cosechadora de caña, así 
como para otros tipos de máquinas, que se desplazan durante la zafra 
por las vías aquí investigadas. 

3.3 El material como influencia externa sobre el 
mecanismo de corte de la cosechadora de caña 

Por su designación tecnológica, el mecanismo de corte de la 
cosechadora de caña interactúa de forma directa sobre los tallos de 
caña de azúcar. Durante este proceso se produce su acción sobre la 
planta, ocasionando en esta su corte, traslado hacia el interior de la 
máquina y diferentes tipos de deformaciones, y a su vez, ésta, como 
influencia externa, origina diferentes tipos de acciones que provocan 
en este órgano esfuerzos resistivos variables, vibraciones, etc.  

La magnitud y el carácter de los procesos que se producen durante 
esta interacción para una construcción particular, dependen de un 
grupo de propiedades de la influencia externa, en este caso la caña de 
azúcar, que a su vez inciden también de forma decisiva en la forma 
constructiva de este órgano y en su esquema tecnológico principal. Por 
lo que el conocimiento de las propiedades de la caña de azúcar, que 
influyen en la explotación del mecanismo de corte, así como en la 
naturaleza de los procesos que se originan durante este accionar 
recíproco (material – mecanismo de corte), tiene una importancia 
decisiva para la elaboración de la teoría para su desarrollo ulterior.   



 

89 

 

La caña de azúcar presenta una amplia gama de propiedades, entre las 
que están: morfológica, anatómicas, fisiológicas, aerotécnicas, 
mecánicas, industriales, etc. /119/, /26/, /30/, /85/. Desde el punto de 
vista de la mecánica agrícola, sólo revisten interés, las mecánicas y las 
agrotécnicas. Las propiedades mecánicas y agrotécnicas de la caña de 
azúcar son muy variables /11/, /19/, /87/ ya que dependen de factores 
tales como: variedad, grado de madurez, estado del campo, 
atenciones culturales, etc., lo que dificulta la elaboración de 
dependencias, que puedan caracterizarlas para diferentes condiciones 
naturales de explotación /87/.  

Las propiedades mecánicas y agrotécnicas de la caña de azúcar, que 
constituyen acciones externas sobre el sistema de corte, son: 
 

- Las agrotécnicas, las que caracterizan la masa, la forma, las 
dimensiones y la distribución de las plantas en el campo. A este 
grupo pertenecen: el diámetro y área del tallo en su base, la 
masa total y de la parte útil, la cantidad de tallos por plantón o 
unidad de área del surco; ancho largo y diámetro del plantón; 
tendencia de crecimiento; distancia entre hileras; distancia 
entre plantones; área de corte en la unidad de área del surco 
escogido; rendimiento biológico y agrícola; flujo del producto 
tecnológico, tanto biológico como agrícola y la composición 
morfológica. 
 

- Las propiedades mecánicas de los tallos, entre las que se 
tienen: rigidez a flexión, módulo de elasticidad a flexión, 
coeficiente de fricción estático y dinámico en la sección del 
tallo y  en su parte exterior. Este grupo de propiedades fue 
profundamente investigado por Silveira Remus /87/.    

 
Teoría del área de corte como proceso estocástico 

 
Se ha demostrado que la mayoría de las propiedades de las influencias 
de entrada a las máquinas agrícolas /4/, /45/, /104/ presentan un 
carácter esencialmente aleatorio a lo largo del surco y en consecuencia 
el análisis estadístico descriptivo tradicional /12/, /13/, /21/, /22/, no 
revela la naturaleza interna de estos procesos en el campo de las 
frecuencias y por otro lado imposibilita la modelación analítica de 
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estos procesos para su reproducción en los modelos matemáticos para 
los estudios teóricos o en los modelos físicos en las pruebas en bancos, 
para la valoración de la fiabilidad, lo cual solo se logra a través de la 
valoración de las características dinámicas de los procesos aleatorios 
/8/, /45/, /104/. Sin embargo, generalmente estas características solo 
se han estudiado como variables determinísticas. 
 
Del conjunto de influencias externas que representa el material sobre 
el órgano de corte, el área de corte a lo largo del surco, juega un papel 
decisivo como acción externa, ya que además de integrar en si, el 
diámetro del tallo en su base y al número de estos en el área 
considerada, muestra su distribución a lo largo del surco, por lo que 
constituye una característica con variabilidad a través del argumento 
longitudinal del surco y en consecuencia se debe de considerar como 
una variable aleatoria estocástica Ac (l) y su estudio realizado según los 
postulados de la estadística dinámica. La teoría del área de corte como 
proceso estocástico se desarrolla por vez primera en este trabajo.  
 
Durante la cosecha, a través de los rotores de corte,  actúan fuerzas de 
magnitud variable por la interacción con el material a cosechar y el 
medio. Las características de las variaciones de estas fuerzas,  que se 
denominan forzadas, están determinadas, por una parte, por las 
propiedades del sistema vibratorio, y por la otra, por la ley de variación 
de las acciones externas forzadas, en este caso el área de corte.  
 
Si en un surco de caña de población uniforme, se unen con una curva 
suave los extremos delimitados por las cañas externas a ambos lados 
del camellón, se observa, en una vista superior, una franja (zona 
rayada en la figura 2 A) a lo largo del surco delimitada por dos curvas 
que presentan entrantes y salientes en el plano horizontal de 
diferentes magnitudes, dispuestos con diferente dispersión. Por esta 
situación, durante el funcionamiento del órgano de corte, el área de 
corte no uniformemente distribuida a lo largo del surco, origina 
resistencias variables de carácter estocástico. 
 
Para la aclaración de la esencia física y la fundamentación de las cargas 
dinámicas surgidas en el órgano de corte, inicialmente se puede 
idealizar el área de corte considerando los microperfiles, exteriores 
(izquierdo y derecho) en el plano horizontal, compuesto por ondas 
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sinusoidales de diferente magnitud y frecuencia. Durante el contacto 
del rotor de corte con cada una de estas irregularidades, el segmento 
recibe una resistencia al corte variable y por ende armónica, lo cual se 
corresponde con las suposiciones de que no se produce contacto rotor 
– terreno y que el contacto del órgano de corte se produce sobre un 
punto de los segmentos. 
 
Para ilustrar se muestra la figura (3.4 B), un corte horizontal a la mitad 
del área de corte, donde el eje de simetría es el centro del camellón, 
el cual coincide con el eje X del sistema de coordenadas representado. 
Observamos que la realización del perfil del área de corte constituye 

fluctuaciones alrededor de cierto valor medio cA  que se suponen 

coinciden con ondas sinusoidales de diferentes frecuencias i  con 

amplitudes (ui) y fases ti   aleatorias. Este proceso por lo general, se 

expresa según la serie de Fourier /35/, /42/, /45/.  

   



n

i

iiicc tsenuAlA
1

                                                      

 (3.9) 

Donde: 
 
l: argumento del proceso, longitud del surco en m. 

cA : área de corte media. 

 
Según la teoría de las funciones aleatorias, tales procesos si se 
consideran estacionarios y ergódicos pueden ser valorados según la 
teoría correlativa /8/,  /45/ y en consecuencia son aplicables los 
principios expuestos en el capítulo dos en relación con la 
determinación de sus parámetros estadísticos, realizando los ajustes 
correspondientes del argumento de la función.  
 
Caracterización estadística del material a cosechar en la Región 
oriental de Cuba 

 
Con el fin de determinar las características estadísticas básicas de las 
propiedades aerotécnicas del material que constituyen influencias 
sobre el órgano de corte y su modelación analítica el autor realizó 
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mediciones en más de 150 campos de caña mecanizables, en 
condiciones naturales de cultivo de 10 complejos agroindustriales 
pertenecientes a las provincias de Holguín, Las Tunas, Granma y 
Santiago de Cuba. La propiedad  objeto de estudio fue el área de corte 
(Ac) por unidad de longitud del surco, El plan experimental contó con 
cinco factores /18/, /21/, /55/ a saber: variedad, rendimiento 
estimado, condiciones de cosecha, edad de las plantas y la región 
climática. Las variedades investigadas fueron la Ja 60 – 5 y la C 87 – 51, 
dada su gran explotación a escala industrial /14/, /49/, /102/. Además, 
se tomaron observaciones de las variedades C187 – 68, C 29 – 73, Ja 
64 – 19 y de la M 54 – 129. Para cada tipo de variedad se escogieron 
campos de secano y con regadío, así como de niveles de edades que 
oscilan entre 10 y 24 meses y rendimientos estimados de 40 a 180 t/ha.    
 
Con el objetivo de obtener la variabilidad a lo largo del surco se 
realizaron en un surco de la zona central de los campos previamente 
cosechados. Para la medición directa en el surco, se preparó un marco 
de dos metros de longitud, el cual tenía divisiones de 10 cm. en el 
sentido longitudinal, estos rectángulos estaban delimitados por un 
cordel fino; el marco se situó sobre cada surco y en cada pequeño 
rectángulo se contó el número de tallos y se midió el diámetro de cada 
uno de los tocones de la zona y, perpendicularmente al surco, sobre 
cada una de las divisiones (sobre el cordel), se tomó la distancia entre 
los bordes exteriores de la caña que se encontraba en esa zona (ancho 
de corte Bc según figura 3.4 A). Estas operaciones se repitieron de 
forma continuada hasta llegar a obtener entre 500 y 600 
observaciones por surco.  
 
Para la selección de los campos a muestrear en cada complejo 
agroindustrial, las variedades a estudiar se agruparon en tres bloques, 
según los rendimientos estimados, es decir; bajo rendimiento (menor 
de 60000 @ / cab), medio (de 60000 a 100000 @ / cab) y alto (mayor 
de 100000 @ / cab). Luego en cada bloque se agruparon los campos 
por niveles de edades y estos últimos se subdividieron, a su vez, según 
la exigencia d regadío o secano  y la forma de cosecha anterior. En cada 
sub-bloque formado se escogieron al azar los campos a investigar. 
Finalmente, en cada campo seleccionado, los surcos  a muestrear 
fueron tomados también aleatoriamente. 
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En todos los casos no se realizaron mediciones en los 10 m de la 
periferia de cada campo, para evitar el efecto de la orilla /21/. La forma 
del muestreo y el tamaño de la muestra empleada se corresponden 
con los resultados que el autor obtuvo en relación con el tema, mayor 
información al respecto se puede encontrar en el trabajo “Tamaño de 
la muestra para la realización de Ensayos de Caracterización de las 
Plantas y Plantaciones Cañeras” cuyo contenido fundamentalmente se 
puede encontrar en la referencia bibliográfica /71/. 
 
En correspondencia con la teoría correlativa /8/, /45/, /64/, /104/, 
para realizar el análisis dinámico del área de corte a lo largo del surco 
Ac (l), como proceso estocástico, para cada una de las realizaciones 
experimentales que se obtuvieron por mediciones directas en el 
campo, primeramente se determinó la función correlativa RAc (i), y la 
densidad espectral Sac (l), y luego se ajustaron al modelo teórico que 
mejor le correspondió.  
 
Para procesar cada realización, con un volumen de datos que osciló 
entre 500 y 600 observaciones, se tomó como argumento (l) a la 
longitud del surco en metros, como frecuencia a σ en m-1, el paso de 
cuantificación se escogió igual a la longitud del surco, con la cual se 
midió el área de corte, Δl = 0.1 m y como coeficiente de suavizamiento 
para la realización de los cálculos se tomó a c = 0.3. Previo al cálculo, 
se filtró la base de datos con el objetivo de eliminar los trenes de baja 
frecuencia /4/; /28/. Esta operación y los cálculos estadísticos se llevó 
a cabo utilizando el programa “FUNCOR” antes citado. 
 
En la figura 3.7 se muestran algunas curvas de las funciones 
correlativas del proceso aleatorio área de corte en la longitud del 
surco; en las mismas se observa que después que la curva RAc (l) 
intercepta al eje de las abscisas, se produce la amortiguación de las 
oscilaciones de la curva en relación con este eje , lo cual confirma el 
supuesto inicial de que el proceso es estacionario y ergódico y la 
validez del modelo teórico asumido en el acápite 3.3.2.  
 
En la práctica del cálculo de las características estadísticas, hay que 
aproximar las funciones correlativas y la densidad espectral a 
expresiones analíticas simples, para su posterior empleo en los análisis 
teóricos. Para la aproximación se partió del análisis de las curvas de la 
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expresión 3.7, lo que arrojó que la función correlativa se puede 
aproximar a la expresión 3.4 y, en consecuencia, la densidad espectral 
a la 3.6. 
 
En correspondencia con los criterios expuestos, para cada realización 
se determinaron los valores de los coeficientes del vector parámetro 
de ajuste (λ, β) cuyos parámetros estadísticos se dan en la tabla 3 y 
para los valores medios de este vector se construyeron los gráficos 
teóricos ajustados de la función correlativa y la densidad espectral 
(figura 3.8 A y B), respectivamente. 
 

Símbolo Denominación  Unidad de 
medida 

Media Desvia-
ción 
típica 

Rango 

m σ (x1;xa) 

λ Intensidad de 
las oscilaciones. 

m-1 0.9 1.086 (0.1;2) 

β Frecuencia 
media del 
periodo 
establecido 

m-1 2.95 1.5 (0.5;6) 

Tabla 3. Parámetros estadísticos del vector parámetro de ajuste (λ, β) de las funciones 
correlativas y densidad espectral del proceso área de corte en la longitud del surco. 

Observando la figura 3.8, se puede concluir que el área de corte como 
proceso aleatorio, tiene un comportamiento típico, de los que tienen 
ocurrencia en las máquinas agrícolas, el cual representa a un proceso 
de banda estrecha con rango de frecuencias en el intervalo de 0 a 7 m-

1, siendo la frecuencia a la cual ocurre el valor máximo de la densidad 
espectral 3 m-1 y la primera longitud de onda dominante, del perfil del 
área de corte, es L1 = 0.6 m. Con todo lo anterior ha quedado 
establecido el modelo estadístico analítico del área de corte como 
proceso casual. 
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3.3.3. Modelo dinámico del mecanismo de corte de la cosechadora de 
caña KTP 

 
Haciendo un análisis de la literatura consultada, se puede observar la 
gran cantidad de trabajos /4/, /32/, /56/, /73/, /74/, /82/, 92/, /95/ 
donde se ha empleado con éxito la modelación dinámica como 
método general de investigación. Esto se debe que al emplear la 
modelación dinámica,  es posible alcanzar en el objeto de investigación 
una distribución racional de los parámetros másicos-geométricos, 
elegir las características oscilatorias (elastodisipatorias) de la 
construcción, determinar el régimen admisible del movimiento de la 
máquina y obtener las características de las cargas del sistema para las 
condiciones de explotación dadas. 
 
Los modelos dinámicos lineales  han sido los más investigados /42/, 
/44/, /46/, /50/, /73/, /74/, /94/ y en consecuencia, los que han 
obtenido mayor desarrollo teórico, la experiencia en su utilización 
práctica muestra una veracidad suficiente en los resultados. Este tipo 
de modelo ha sido tomado para el desarrollo de esta investigación. 
 
La construcción y análisis de los modelos dinámicos, presupone la 
realización de varias tareas, entre las que se pueden señalar: selección 
del tipo de modelo, determinación de los parámetros másico-
geométricos y elasto-disipativos del modelo, elaboración del sistema 
de ecuaciones del movimiento y análisis de las propiedades del 
modelo. 
 
Teniendo en cuenta los postulados de la teoría de análisis de sistema 
/45/, /74/, el subsistema de corte se puede considerar como un 
sistema con sus parámetros de entrada y salida (fig. 10). Este sistema 
está integrado por tres elementos: la construcción [H], la cual como se 
observa en su esquema cinemática (Fig. 2) está enlazada con el motor 
a través de una larga cadena de trasmisiones mecánicas, (KTP-1 y KTP-
2) o accionamientos hidráulicos (KTP-3); a su vez todos los elementos 
que integran el conjunto motor-transmisión-mecanismo de corte, 
están caracterizados por sus parámetros másicos-geométricos y 
elasto-disipativos. El segundo elemento son las influencias externas 
sobre el sistema [Xi], las que están representadas  por las condiciones 
de explotación (material y medio), así como las influencias internas 
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originadas por el desequilibrio de los elementos de la construcción y la 
energía motriz (MM). Las respuestas del sistema [Zi] caracterizada por 
los parámetros tecnológicos-explotativos, energéticos y las reacciones 
internas surgidas, cuyo carácter está determinado por los parámetros 
de la construcción y las acciones externas, constituyen el tercer 
miembro del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elaboración del modelo, así como para su descripción 
matemática se hacen las consideraciones o suposiciones iniciales 
siguientes: 
 

1- Las acciones externas sobre el sistema, se consideran que están 
integradas por momentos de resistencias variables Mr sobre el 
órgano de corte, el que a su vez está compuesto por los 
momentos de las fuerzas de resistencia al corte, Mc a la 
fricción, disco-terreno Mf y la resistencia del aire Ma. 

 
- Para una  construcción dada, y durante el trabajo en línea recta 

y con los mandos fijos, se puede asumir el régimen estacionario 
de funcionamiento de la máquina, con lo que se concluye que 
el momento de la fuerza de resistencia al corte Mc depende 
esencialmente de la variación del material a cosechar en el 
campo, en este caso del área de corte, analíticamente lo 
expresamos: Mc (1) µc Ac (1). 

 
Donde: 
 

Influencias 

Externas[Xi] 

 

 
Influencias 

[Xi] (t) 
 

 

[Xn] (t) 
 

 

Sistema  

Dinámico 

[H] 

 

 
Mecanismo 

de corte 

inferior 

 
Mecanismo 

Respuesta 

del  

Sistema 

[Zi] 

 

[Zi] (t) 
 

 

[Zn] (t) 
 

 
Figura 11. Modelo dinámico general del mecanismo de corte inferior. 
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µc  coeficiente que tiene en cuenta los parámetros cinemáticos 
y las           condiciones de corte.  

  
Ac (1): función aleatoria que caracteriza la variación estocástica 
del área   de corte a lo largo del surco. 
 
El momento de la fuerza de la fuerza de resistencia al 
movimiento del disco por la fricción con el terreno, se 
considera dado por la expresión: 

 
Mf =µf q ( 1 ). 

 
Donde: 

 
 µf. coeficiente que tiene en cuenta las 
propiedades del terreno y la geometría y cinemática del rotor 
de corte. 

 
Si el corte se realiza a nivel de suelo la función q (1) va a depender de 
las variaciones del perfil del relieve del camellón, aspecto ya debatido 
en el capítulo anterior. 
 
El momento de las fuerzas aerodinámicas en general depende de la 

velocidad angular del rotor Ma = µa2 . Para este caso dada  la forma 
del rotor ya que su velocidad angular no es elevada, no se considera 
en el análisis. 
 

2- De la consideración anterior y de los resultados del capítulo 

dos, se asume que las acciones externas sobre el sistema 

constituyen procesos estocásticos. En consecuencias, el 

momento de resistencia sobre el sistema se puede representar 

de dos formas:    

 

– Según su representación por los dos primeros miembros de la 

serie de fourier. 

 
 



 

98 

 

Mr = Mr + u1 sen ( )  

 
Donde: 
 
Mr : valor medio del memento de la fuerza de resistencia.  

 
 

µ11 t : amplitud y fase de las oscilaciones alrededor de su 
valor medio. 

 
– A través de su representación espectral . 

 Mr () =  [AC    (I) q (I)] () 
 
Donde: 
 

 Mr ( ): densidad espectral del momento de la fuerza de      
resistencia al corte 
 

 [AC    (I) q (I)] (): Función  densidad espectral que depende 
del área de corte de la altura de la microirregularidades del 
relieve del camellón. 
 

: Coeficiente de proporcionalidad  
 

A partir del esquema de la construcción del sistema original fue 
sustituido por un modelo dinámico discreto de dos masas 
oscilatorio, según se muestra en la figura 12. Empleando métodos 
conocidos de la mecánica analítica 
/16/./34/./35/./42/./44/./50/./51/./80/. 

 
El mismo responde a los objetivos de las investigaciones analíticas 

dado que:  
- Es un medio general para estudiar cualquier clase de 

construcción del mecanismo de corte, es decir, con 
accionamiento mecánico o hidráulico; y para el caso de 
transmisiones mecánicas es posible estudiar a un rotor de corte 
o a los dos, incluir el conjunto motor-transmisión o excluirlo. 
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- Permite describir los procesos dinámicos fundamentales que 
ocurren en el mecanismo de corte durante la explotación. 

 
 
 
                    I2                                   c                                        I1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 12. Modelo dinámico del mecanismo de corte de las cosechadoras de caña. 

Simbología: 
     

1, 1, 1: Ángulo de giro, velocidad y aceleración angular del rotor de 

corte. 

2, 2, 2: Ángulo de giro, velocidad y aceleración angular equivalentes 

del conjunto transmisión – motor reducidos sobre el árbol del rotor de 
corte. 

 
I1, I2: Momentos de inercia equivalentes de las partes móviles del 

rotor de corte y del conjunto motor-transmisión reducidos sobre el 
árbol del rotor de corte. 
 
C,   : Rigidez y amortiguación equivalentes de los enlaces simples del 
sistema. 
 
MM : Momento torsor motriz reducido sobre el árbol del rotor. 

2                                                         1 

                                     

2                                                         1 

                                   

2                                                         1 
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Mr ; Momento de las fuerzas de resistencias aplicadas al disco de corte. 
 
La descripción matemática del movimiento de tal sistema en 
conformidad con las transformaciones de las ecuaciones de la 
dinámica toma la forma: 
 

 I1 1= Mr – C (1 - 2) -   (1 - 2)... (3.11) 

 

I2 2= MM – C (2 - 1) -   (2 - 1)... (3.12) 

 

Para resolver el sistema en relación con las funciones buscadas 1 y 2 

se partió de la tercera consideración, por lo que la velocidad angular 

de rotación del motor reducida a la entrada del modelo 2  se toma 
constante e igual a la velocidad angular de trabajo   del motor 
reducida al mismo punto con lo cual se obtiene en el modelo que: 
 

2 = 0 ; 2 =  = CTE ; 2 =  t  ..............................................      

(3.13) 
 
Ahora, sustituyendo los términos de las expresiones (3.13) y (3.9) en 

la (3.11) se obtiene una ecuación con una sola función desconocida 1 

. 
 

I1 1 +   1 + (C  t +    ) = M1 + u1 sen 1 t...               

(3.14) 
 
Para resolver la ecuación (3.14) se hacen las siguientes 
consideraciones: 
 

- De la segunda premisa se admite que la parte variable de la 

influencia exterior, Mvar = u1 sen 1 t, es la que provoca la 

desigualdad del movimiento del sistema, en este caso si Mvar= 0 
y se sustituye en la ecuación (3.14) se tiene que: 

 

I1 1 +   1 + C 1 (C  t +    ) = M1 ………..………………….        (3.15) 
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Esta ecuación tiene por solución: 

1 =   t  -   ………………………………………………………………                      (3.16) 

 

De (3.16) se tiene que 1 =  = cte  y 2 = 0 por lo que de (3.15) se 
obtiene:  
 

C

M1   …………………………………………………………………             (3.17) 

 
Donde: 
 
 : Deformación estática del sistema por la aplicación de la carga 

constante M1 en el rotor. 
 
Dado el carácter estacionario del momento exitador externo, admitido 
en la segunda suposición, la solución de la ecuación (3.14) toma la 
forma: 
 

1 =   t  -   +  ………………………………………………………              (3.18) 

 
Donde: 
 
 : Deformación dinámica. 

 
De la ecuación (3.18) se llega a: 
 

1 =    +  ……………………………………………………               (3.19) 

1 =     

 

Sustituyendo en la expresión (3.14) a 1, 1 y  1, dados por los sistemas 
(3.18) y (3.19) y haciendo algunas transformaciones se llega a: 
 

I1   +     + C    = u1 sen 1 t... …………              (3.20) 

 
La solución particular de la ecuación (3.20) según la mecánica analítica 
/75/ es: 
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1  = [H] u1 sen ( 1 t -   )... ………………              (3.21) 

 
 Donde:  
 
[H]: Función de transformación del sistema que representa sus 
características dinámicas básicas y se determina por la expresión: 
 

222 )()*(

1

 


IC
H  ………………………………………….       (3.22) 

 
De esta forma la deformación dinámica  del sistema, depende de los 

parámetros de la construcción representados por la función de 
transformación [H] y de las partes variables de las acciones externas u1 

sen   ( 1 t -   ). 

 
Si se emplea el método espectral de análisis de las amplitudes 
complejas  /4/ , /44/ , /45/ , /103/ y bajo el supuesto inicial de la 
linealidad del sistema, la ecuación (3.21) se puede expresar mediante 
la siguiente relación operacional (Ver figura 3.1). 
 
[Z1]=[H] [X1] ……………………………………………………………..(3.23) 
 
Donde:  
 
[Z1] : Matriz columna de los parámetros de salida del sistema. 
[X1] : Matriz columna de las influencias de entrada. Densidad espectral 
de las acciones externas. 
[H] : Matriz operadora de transformación del sistema dada según la 
expresión (3.22). 
 
Por lo tanto, conocida la función de transformación del sistema [H] y 
la densidad espectral de las influencias de entrada al sistema lineal, es 
posible determinar las características de la señal de salida de los 
parámetros : momento torsor, velocidad angular y ángulo de 
deformación /44/ , /103/. 
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La densidad espectral de los desplazamientos angulares del sistema se 
determina mediante la siguiente expresión: 
 

)()()(
2

  MrjH  

Donde: 

)(Mr : Densidad espectral de las influencias externas. 

 

La velocidad angular se determina como dtd /   y la velocidad 

angular imagen del sistema, mediante la siguiente expresión 
transformada: 
 

dt

d
   :            )()(  ij   

 
Por lo cual, la función de transformación de la velocidad angular será: 
 

)()( jHijH   ………………………………………………………..            (3.25) 

 
Entonces la densidad espectral de la frecuencia angular será igual a: 
 

)()()()()( 22

  MrMr jHjH  …………………………(3.26) 

 

)()( 2     

 
El momento torsor Mi, dado por los parámetros elasto-disipativos del 
sistema, por la siguiente relación: 
 
Mi = C     ……………………………………………………..                    (3.27) 

 
Empleando las transformaciones de Laplace )( j  ; se 

obtiene el momento interno imagen Mi. 
 
Mi = C )]([)( jCj     ………………………………                    (3.28) 
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La función de transformación del momento interno  
 

 )()()( jCjHjHMi    ………………………………………………        (3.29) 

 
 
En consecuencia la densidad espectral del momento interno será: 
 

)()()(
2

 MrMiMi jH ………………………………………………           (3.30) 

 
Sustituyendo la expresión (3.29) en (3.30) y teniendo presente el 
significado de las expresiones (3.24) y (3.26), después de algunas 
transformaciones, se obtiene: 
 

)()()( 2    CMi ……………………………………………        

(3.31) 
 

La varianza del ángulo de deformación 2

 , de la velocidad angular 

2

1
 y del momento interno 2

Mi  se determina mediante las integrales 

correspondientes de la densidad espectral. 
 

  diH Mr )()(
2

0

2

  ………………………………………                  (3.32) 

 

  diH Mr )()(
2

0

22

  ……………………………………             (3.33) 

 

  ddCMi )()(
00

22

   ……………………………          (3.34) 

De esta forma, empleando las expresiones (3.21), (3.22), (3.24), (3.26), 
(3.31) y de la (3.32) a la (3.34), se puede obtener todas las 
características del sistema. 
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3.3.4 Análisis Espectral del sistema dinámico del mecanismo de corte 
KTP 

 
Durante el estudio bibliográfico y en el acápite 3.2 quedó demostrado 
que en las expresiones que tradicionalmente se emplean para el 
cálculo de proyección del mecanismo de corte no se consideran de 
forma directa, la acción de las influencias externas, ni las 
características del sistema. Tal enlace es posible realizarlo solo a través 
del análisis espectral del sistema dinámico que además de permitir 
valorar el comportamiento de los procesos internos del sistema, 
posibilita pronosticar las cargas de explotación durante las etapas de 
proyección. 
 
Para lograr este objetivo se determinó la densidad espectral del 

momento de la deformación interna )( Mi   según la expresión 

(3.31), en la cual, en calidad de influencia de entrada se tomó a las 
densidades espectrales del microrrelieve del perfil del camellón 

)( q  dada por la expresión (2.8) y del área de corte a lo largo del 

surco )( Ac según la fórmula (2.6) cuyos coeficientes de ajuste se 

brindan por su orden en las tablas (2.1) y (2.3); y como parámetros de 
los modelos dinámicos, de los mecanismos de corte de las 
cosechadoras de caña KTP, los datos en la tabla (3.4). Los cálculos se 
realizaron empleando el programa “MECORT” desarrollado en la 
Universidad de Holguín, para el análisis cinemática y dinámico integral 
de los sistemas de corte de las cosechadoras de caña. 
 
En la figura 3.8 se muestran las curvas de la densidad espectral 
normada del momento torsor de la deformación interna del sistema 
dinámico. En los gráficos, las curvas marcadas con el número uno, 
representan al sistema de corte con accionamiento hidráulico y con el 
dos, las que tienen transmisión mecánica. Las figuras 3.8 A y 3.8 B 
representan al sistema bajo la acción externa del área de corte y de las 
microrregularidades del perfil del camellón, respectivamente. 
 
De su análisis se concluye que: 
 

 Los proceso dinámicos de estos sistemas son de baja 
frecuencia, y que se encuentran en el rango de 0 a 5 Hz, 
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resultado característico para las máquinas agrícolas /4/, /32/, 
/45/. 
 

 Cuando la transmisión es mecánica, curva 2, 
independientemente de cual sea la acción externa, se 
observan dos zonas del espectro, una de baja frecuencia entre 
0 y 2 Hz y la otra de 3 a 5 Hz. La primera se corresponde a la 
influencia sobre el sistema de la acción externa y la segunda a 
su frecuencia propia. 

 
 Para el sistema hidráulico, curva 1, solo se observa una zona 

de espectro en el intervalo de 0 a 3 Hz que al igual que en el 
caso anterior se corresponde con la frecuencia de la influencia 
externa excitadora, área de corte o microrrelieve del 
camellón. Este sistema dada su baja rigidez y alto coeficiente 
disipativo actúa como filtro, por lo que no presenta ningún 
pico del espectro que represente a sus características de 
frecuencia propia. 

 Por la forma de los espectros de la zona de baja frecuencia de 
ambos sistemas, rango de variación de los valores de 
frecuencia y máximo de la densidad espectral, no se infiere 
diferencia esencial entre el área de corte y las alturas de las 
irregularidades del perfil del camellón (figura 3.8 A y B), como 
acciones externas sobre el sistema. Sin embargo, es evidente 
que dado el destino de empleo de estos sistemas y para un 
campo de relieve parejo y cortante sobre el nivel del suelo la 
acción determinante en la dinámica del mecanismo de corte 
la posee la influencia externa, área de corte a lo largo del 
surco. 
 

 En el sistema hidráulico, por sus características elasto-
disipativas, es posible variar los parámetros en grandes 
proporciones sin peligro de que el mismo resuene, mientras 
que en el mecánico, existen reservas, pero deben ser 
evaluados con mayor rigor, los cambios de los valores de los 
parámetros propuestos para evitar que el sistema resuene.  
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 3.4 Ejercicios 

1. En el lanzamiento de un dado de seis caras y perfectamente 
balanceado: 

¿Cuál será el espacio muestral?. 
¿Cuántos puntos mustrales tiene?.  
Forme el evento A, que el dado muestre un número par. 
Forme el evento B, que el dado muestre un número impar. 
Obtenga el evento C debido a la intersección de A y B. 
Obtenga el evento D debido a la unión de A y B. 
De los eventos C y D diga si son: 

 
a) Mutuamente excluyente. Justifique. 
b) Simultáneos 
c) Exhaustivos. Justifique. 
d) Complementarios. Justifique. 
e) ¿Cuál es el complemento de A?. Denótelo. 
f) ¿Será cierto el evento A?. 
g) Ponga un ejemplo de un evento imposible. 

2. Una caja contiene 3 piezas buenas y 2 defectuosas, si se extrae 
una pieza al azar ¿Cuál es la probabilidad de que salga 
buena?.¿Cuál es la probabilidad de obtener una pieza 
defectuosa?. 

3. Si una moneda se lanza 10 veces y en 6 de ellas salió cara. 
¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 

4. En una empresa  hay 200 trabajadores y se clasifican según su 
relación con la   producción y la edad como se muestra en la 
siguiente tabla: 

 
Relación/Edad  Menos de 25 Entre 25 y 45 Más de 45 Total 

Directos 10 80 70 160 
Indirectos 10 20 10 40 
Total 20 100 80 200 
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Si  el departamento de Recursos Humanos selecciona aleatoriamente 
un trabajador, obtenga la probabilidad de que: 
 

a) Tenga como máximo 45 años. 
b) Sea directo a la producción o tenga más de 45 años. 
c) Sea indirecto a la producción dado que tiene entre 25 y 45  
años. 
d) Diga si los sucesos A (ser indirecto a la producción) y B 
(tener entre 25 y 45 años) son independientes.  Justifique su 
respuesta. 

 

5. Se tiene en una urna 12 bolas, de las cuales 5 son rojas, 3 
azules y 4 blancas, si se extrae al azar una bola de la urna, 
calcule la posibilidad de que sea: 

a) Roja 
b) Blanca 
c) Naranja 
d) Roja o Blanca 
e) Roja y Blanca 

6. Tres máquinas A, B y C producen respectivamente el 50, 30  y 
20% del número total de artículos de una fábrica. Si se 
selecciona un artículo aleatoriamente de la producción total 
de dicha fábrica. Calcule la probabilidad de que el artículo 
seleccionado: 

a) Sea producido por la máquina A 
b) Sea producido por la máquina B 
c) Sea producido por la máquina A ó B 

¿Qué probabilidad se utilizó?. Justifique. 
 

7. Un mecánico tiene en una caja 3 ejes cónicos y 7 cilíndricos. Si 
el mecánico toma al azar dos ejes, uno primero y otro después, 
sin reposición. Calcule la probabilidad de que: 

a) Los dos ejes sean cilíndricos. 
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b) El primero sea cónico y el segundo cilíndrico. 
c) El segundo sea cilíndrico. 
d) Por lo menos uno sea cilíndrico. 

8. Una caja A contiene 8 artículos de los cuales tres son 
defectuosos, otra caja B contiene 6 artículos de los cuales 2 
son defectuosos. Si de cada caja se selecciona aleatoriamente 
un artículo, calcule la probabilidad de que: 

a) Ambos artículos sean defectuosos. 
b) Por lo menos uno sea defectuoso. 
c) Exactamente uno sea defectuoso. 
d) Por lo menos uno no sea defectuoso. 

9. Calcular la probabilidad de, en una carrera de 12 caballos, 
acertar los 3 que quedan primeros (sin importar cuál de ellos 
queda primero, cual segundo y cual tercero). 

10. Calcular la probabilidad de acertar los 14 números de la 
Lotería Pozo. 

11. Y si hubiera que acertar, no sólo los 3 caballos que ganan, sino 
el orden de su entrada en meta. 

12. Sea S un espacio muestral y A y B dos eventos definidos en S, 
tales que: 

P(A ) = 0,7   ;    P(B) = 0,4    ;     P(B/A) = 0,5 
 

a. Diga si los eventos A y B son independientes. Justifique 
su respuesta. 
b. Diga si los eventos A y B son mutuamente excluyentes. 
Justifique su respuesta. 
c. Calcule P(AB)=P(A∩B) 
d. Calcule P(AUB) 
e. Diga si A y B son eventos exhaustivos. 
f. Diga si A y B son eventos complementarios, opuestos 
o contrarios (eventos mutuamente excluyentes y 
exhaustivos) 
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g. Calcule P(Ac), P(AUB)c ,P(A/B), P(A∩Bc), P(A/Bc) y 
P(Ac/Bc) 
h. Si C es un evento de S tal que A∩C)= (B∩C)=Ø y 
P(C)=0,25, determine si los eventos A y C son 
complementarios. Calcule, además, el valor de P(AUC). 
i. Calcule P(AUBUC) 
j. Determine si los eventos A, B y C forman un grupo 
(sistema o conjunto) completo de eventos (eventos 
mutuamente excluyentes y exhaustivos). 
 

13. En una ciudad hay 40 industrias de las que se tienen los 
siguientes datos correspondientes al tipo de producción y al 
número de trabajadores. 

Nr. de trabajadores 
Tipo de industria 

Menos de 
100 

Entre 100 y 
200 

Más de 
200 

Total 

Básica 6 6 8 20 

Ligera 4 10 6 20 

Total 10 16 14 40 

 
Se selecciona aleatoriamente (al azar) una industria. Sean los eventos: 
 
B : que la industria sea básica. 
L : que la industria sea ligera. 
M: que la industria tenga menos de 100 trabajadores. 
E : que la industria tenga entre 100 y 200 trabajadores. 
G : que la industria tenga más de 200 trabajadores. 

a. Diga si los eventos L y M son complementarios o forman un 
conjunto completo de eventos (eventos mutuamente excluyentes 
y exhaustivos) y diga también si son independientes. Justifique su 
respuesta en cada caso. 
b. Diga si los eventos B y L son complementarios o forman un 
conjunto completo de eventos y diga también si son 
independientes. Justifique su respuesta en cada caso. 
c. Diga si los eventos M, E y G forman un conjunto completo de 
eventos. Justifique su respuesta. 

Calcule la probabilidad de que: 
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d. sea una industria ligera. Interprete el resultado. 
e. sea una industria que tenga por lo menos 100 trabajadores. 
f. sea una industria básica y tenga más de 200 trabajadores. 

 
 
 
Calcule la probabilidad de que: 

g. sea una industria básica y no tenga más de 200 trabajadores. 
h. sea una industria básica o tenga más de 200 trabajadores. 
i. sea una industria ligera, si (dado que) tiene más de 200 
trabajadores. 
j. si la industria es ligera, tenga por lo menos 100 trabajadores. 
k. no sea una industria básica y no tenga más de 200 
trabajadores 

14. De un grupo de 20 estudiantes, 10 estudian inglés, 8 estudian 
francés y 3 estudian inglés y francés. Si de este grupo se elige 
un estudiante aleatoriamente, halle la probabilidad de que: 

a. estudie inglés y francés. Interprete el resultado. 
b. estudie inglés o francés. 
c. estudie inglés y no francés 
d. estudie francés y no inglés. 
e. no estudie inglés ni francés. 

15. Un tirador ha acertado 70 veces en un blanco de un total de 
100 disparos. ¿Cuál es la probabilidad de que en un próximo 
disparo, el tirador haga blanco?. Interprete el resultado. 

16. Sean A y B dos eventos definidos en un mismo espacio 
muestral S, tales que: 

A  B (A sub evento de B),  P(A ) = 0,2   y   P(B) = 0,8 
 

a. Diga si A y B son eventos mutuamente excluyentes. 
Justifique su respuesta. 
b. Diga si A y B son independientes. Justifique su 
respuesta. 
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c. Diga si A y Bc son eventos mutuamente excluyentes. 
Justifique su respuesta. 
d. Calcule la probabilidad de que ocurra A ó B. 
e. Calcule la probabilidad de que ocurra A y no ocurra B. 
f. Calcule la probabilidad de que ocurra A ó Bc. 
g. Calcule la probabilidad de que ocurra A dado B. 

17. El 5% de las unidades producidas en una fábrica se encuentran 
defectuosas cuando el proceso de fabricación se encuentra 
bajo control. Si el proceso se encuentra fuera de control, se 
produce un 30% de unidades defectuosas. La probabilidad de 
que el proceso se encuentre bajo control es de 0,92. Del total 
de unidades producidas por esta fábrica, se escoge 
aleatoriamente una unidad. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? 
b. Si se sabe que la unidad escogida es defectuosa, ¿cuál 
es la probabilidad de que el proceso se encuentre bajo 
control? 

18. Una fábrica produce artículos idénticos en dos líneas de 
montaje. Dos quintas partes de la producción se fabrican en 
una línea de montaje vieja, de la cual el 10% de los artículos se 
rechaza por mala calidad; las otras tres quintas partes se 
fabrican en una línea de montaje moderna de la que 
solamente el 4% resulta rechazada. Si se selecciona al azar un 
artículo, calcule la probabilidad de que: 

a. el artículo sea rechazado. 
b. si el artículo es rechazado, haya provenido de la línea 

de montaje vieja. 

19. Una empresa compra cierto tipo de pieza que es suministrada 
por tres proveedores: el 45 % de las piezas son compradas al 
primer proveedor resultando defectuosas el 1%. El segundo 
proveedor suministra el 30 % de las piezas y de ellas son 
defectuosas el 2 %. Las restantes piezas provienen del tercer 
proveedor, siendo defectuosas el 3 % de las mismas. En un 
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control de recepción de artículos se selecciona una pieza al 
azar. Calcule la probabilidad de que la pieza seleccionada: 

a. sea defectuosa. 
b. haya sido suministrada por el segundo proveedor, si 

se sabe que es defectuosa. 
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ANEXOS 
 

 ANEXO 1 

ÁREAS Y PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 

 
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-3.0 .0013 .0010 .0007 .0005 .0003 .0002 .0002 .0001 .0001 .0000 
-2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 
-2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0020 .0020 .0019 
-2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026 
-2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036 
-2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048 
-2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064 
-2.3 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084 
-2.2 .0139 .0136 .0132 .0129 .0126 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110 
-2.1 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143 
-2.0 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183 
-1.9 .0282 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0238 .0233 
-1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0300 .0294 
-1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367 
-1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455 
-1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0570 .0559 
-1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0681 
-1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823 
-1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985 
-1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170 
-1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379 
-.9 .4841 .4814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611 
-.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867 
-.7 .2420 .2389 .2358 .2337 .2297 .2266 .2236 .2206 .2177 .2148 
-.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451 
-.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776 
-.4 .3446 .3409 .3372 .3306 .3300 .3264 .3228 .3192 .3516 .3121 
-.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483 
-.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859 
-.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247 
 .0 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641 

Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ANEXO 2 

ÁREAS Y PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5260 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359 

.1 .5390 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5363 .5675 .5714 .5753 

.2 .5793 .5632 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 

.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 

.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6884 .6879 

.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 

.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 

.7 .7580 .7611 .7642 .7663 .7703 .7734 .7764 .7974 .7823 .7952 

.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 

.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 
1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 
1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 
1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 
1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177 
1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9278 .9292 .9306 .9319 
1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9430 .9441 
1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 
1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633 
1.8 .9641 .9648 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9700 .9706 
1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9762 .9767 
2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 
2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 
2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9874 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890 
2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 
2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 
2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 
2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 
2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 
2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 
2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 
3. .9987 .9990 .9993 .9995 .9997 .9998 .9998 .9999 .9999 1.000 

Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ANEXO 3 

ORDENADAS Y PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.0 .3989 .3989 .3989 .3988 .3986 .3984 .3982 .3980 .3977 .3973 
0.1 .3970 .3965 .3961 .3956 .3951 .3945 .3939 .3932 .3925 .3918 
0.2 .3910 .3902 .3894 .3885 .3876 .3867 .3857 .3847 .3836 .3825 
0.3 .3814 .3802 .3790 .3778 .3765 .3752 .3739 .3725 .3712 .3697 
0.4 .3683 .3668 .3653 .3637 .3621 .3605 .3589 .3752 .3555 .3538 
0.5 .3521 .3503 .3485 .3467 .3448 .3429 .3410 .3391 .3372 .3352 
0.6 .3332 .3312 .3292 .3271 .3251 .3230 .3209 .3187 .3166 .3144 
0.7 .3123 .3101 .3079 .3056 .3034 .3011 .2989 .2966 .2943 .2920 
0.8 .2897 .2874 .2850 .2827 .2803 .2780 .2756 .2732 .2709 .2685 
0.9 .2661 .2637 .2613 .2589 .2565 .2541 .2516 .2492 .2468 .2444 
1.0 .2420 .2396 .2371 .2347 .2323 .2229 .2275 .2251 .2227 .2203 
1.1 .2179 .2155 .2131 .2107 .2083 .2059 .2036 .2012 .1989 .1965 
1.2 .1942 .1919 .1895 .1872 .1849 .1826 .1804 .1781 .1758 .1736 
1.3 .1714 .1691 .1669 .1647 .1626 .1604 .1582 .1561 .1539 .1518 
1.4 .1497 .1476 .1456 .1435 .1415 .1394 .1374 .1354 .1334 .1315 
1.5 .1295 .1276 .1257 .1238 .1219 .1200 .1182 .1163 .1145 .1127 
1.6 .1109 .1092 .1074 .1057 .1040 .1023 .1006 .0989 .0973 .0957 
1.7 .0940 .0925 .0909 .0893 .0878 .0863 .0848 .0833 .0818 .0804 
1.8 .0790 .0775 .0761 .0748 .0734 .0721 .0707 .0694 .0681 .0669 
1.9 .0656 .0644 .0632 .0620 .0608 .0596 .0584 .0573 .0562 .0551 
2.0 .0540 .0529 .0519 .0508 .0498 .0488 .0478 .0468 .0459 .0449 
2.1 .0440 .0431 .0422 .0413 .0404 .0396 .0387 .0379 .0371 .0363 
2.2 .0355 .0347 .0339 .0332 .0325 .0317 .0310 .0303 .0297 .0290 
2.3 .0283 .0277 .0270 .0264 .0258 .0252 .0246 .0241 .0235 .0229 
2.4 .0224 .0219 .0213 .0208 .0203 .0198 .0194 .0189 .0184 .0180 
2.5 .0175 .0171 .0167 .0163 .0158 .0154 .0151 .0147 .0143 .0139 
2.6 .0136 .0132 .0129 .0126 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110 .0107 
2.7 .0104 .0101 .0099 .0096 .0093 .0091 .0088 .0086 .0084 .0081 
2.8 .0079 .0077 .0075 .0073 .0071 .0069 .0067 .0065 .0063 .0061 
2.9 .0060 .0058 .0056 .0055 .0053 .0051 .0050 .0048 .0047 .0046 
3.0 .0044 .0043 .0042 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036 .0035 .0034 
3.1 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026 .0025 .0025 
3.2 .0024 .0023 .0022 .0022 .0021 .0020 .0020 .0019 .0018 .0018 
3.3 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 .0013 .0013 
3.4 .0012 .0012 .0012 .0011 .0011 .0010 .0010 .0010 .0009 .0009 
3.5 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007 .0007 .0007 .0006 
3.6 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005 .0005 .0005 .0005 .0004 
3.7 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0003 .0003 .0003 .0003 
3.8 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 
3.9 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0001 .0001 

Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ANEXO 4 

ÁREAS Y PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT 
v t.65 t.70 t.75 t.80 t.85 t.90 t.95 t.975 t.99 t.995 t.9995 

1 .510 .727 .100 1.38 1.86 3.08 6.31 12.7 31.8 63.7 6.37 
2 .445 .617 .816 1.06 1.39 1.89 2.92 4.30 6.96 9.92 31.6 
3 .424 .584 .765 .978 1.25 1.64 2.35 3.18 4.54 5.84 12.9 
4 .414 .569 .741 .941 1.19 1.53 2.13 2.78 3.75 4.60 8.61 
5 .408 .559 .727 .920 1.16 1.48 2.01 2.57 3.36 4.03 6.86 
6 .408 .553 .718 .906 1.13 1.44 1.94 2.55 3.14 3.71 5.96 
7 .404 .553 .718 .906 1.13 1.44 1.94 2.45 3.14 3.71 5.96 
8 .399 .546 .706 .889 1.11 1.40 1.86 2.31 2.90 3.36 5.04 
9 .398 .543 .703 .883 1.10 1.38 1.83 2.26 2.82 2.25 4.78 
10 .397 .542 .700 .879 1.09 1.37 1.81 2.23 2.76 3.17 4.59 
11 .396 .540 .597 .876 1.09 1.36 1.80 2.20 2.72 3.11 4.44 
12 .395 .539 .695 .873 1.08 1.36 1.78 2.18 2.68 3.06 4.32 
13 .394 .538 .694 .870 1.08 1.35 1.77 2.16 2.65 3.01 4.22 
14 .393 .537 .692 .868 1.08 1.34 1.76 2.14 2.62 2.98 4.14 
15 .393 .536 .691 .866 1.07 1.34 1.75 2.13 2.60 2.95 4.07 
16 .392 .535 .690 .865 1.07 1.34 1.75 2.12 2.58 2.92 4.02 
17 .392 .534 .688 .862 1.07 1.33 1.74 2.11 2.57 2.90 3.96 
18 .392 .534 .688 .862 1.07 1.33 1.73 2.10 2.55 2.88 3.92 
19 .391 .533 .688 .862 1.07 1.33 1.73 2.09 2.54 2.86 3.88 
20 .391 .533 .687 .860 1.06 1.32 1.72 2.09 2.53 2.84 3.85 
21 .391 .533 .686 .859 1.06 1.32 1.72 2.08 2.52 2.83 3.82 
22 .390 .532 .686 .858 1.06 1.32 1.72 2.07 2.51 2.82 3.79 
23 .390 .532 .685 .858 1.06 1.32 1.71 2.07 2.50 2.81 3.77 
24 .390 .531 .685 .857 1.06 1.32 1.71 2.06 2.49 2.80 3.74 
25 .390 .531 .684 .856 1.06 1.32 1.71 2.06 2.48 2.79 3.72 
26 .390 .531 .684 .856 1.06 1.32 1.71 2.06 2.48 2.78 3.71 
27 .389 .531 .684 .855 1.06 1.31 1.70 2.05 2.47 2.77 3.69 
28 .389 .530 .683 .855 1.06 1.31 1.70 2.05 2.47 2.76 3.67 
29 .389 .530 .683 .854 1.05 1.31 1.70 2.04 2.46 2.76 3.66 
30 .389 .530 .683 .854 1.05 1.31 1.70 2.04 2.46 2.75 3.65 

 .385 .524 .674 .842 1.04 1.28 1.64 1.96 2.33 2.58 3.29 

v t.65 t.70 t.75 t.80 t.85 t.90 t.95 t.975 t.99 t.995 t.9995 
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ANEXO 5 

ÁREAS Y PERCENTILES DE LA DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO 
v 2

005.
 

2

01.
 

2

025.
 

2

05.
 

2

10.
 

2

50.
 

2

70.
 

2

80.
 

2

90.
 

2

95.
 

2

975.
 

2

99.
 

2

995.
 

1 .000 .000 .001 .004 .016 .455 1.07 1.64 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 
2 .010 .020 .051 .103 .211 1.39 2.41 3.22 4.61 5.99 7.38 9.21 10.6 
3 .072 .115 .216 .352 .584 2.37 3.66 4.64 6.25 7.81 9.35 11.3 14.9 
4 .207 2.97 .484 .711 1.06 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 11.1 13.3 14.9 
5 .412 .554 .831 1.51 1.61 4.35 6.06 7.29 9.24 11.1 12.8 15.1 16.7 
6 .676 .872 1.24 1.64 2.20 5.25 4.23 8.56 10.6 12.6 14.4 16.6 18.5 
7 .989 1.24 1.69 2.17 2.83 6.35 8.38 9.80 12.0 14.1 16.0 18.5 20.3 
8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 7.34 9.52 11.0 13.4 15.5 17.5 20.1 22.0 
9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 8.34 10.7 12.2 14.7 16.9 19.0 21.7 23.6 
1
0 

2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 9.34 11.8 13.4 16.0 18.3 20.5 23.2 25.2 

1
1 

2.60 2.05 3.82 4.57 5.58 10.3 12.9 14.6 17.3 19.7 21.3 24.7 26.8 

1
2 

3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 11.3 14.0 15.8 18.5 21.0 23.3 26.2 28.3 

1
3 

3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 12.3 15.1 17.0 19.8 22.4 24.7 27.7 29.8 

1
4 

4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 13.3 16.2 18.2 21.1 23.7 26.1 29.1 31.3 

1
5 

4.60 5.23 6.26 7.26 8.55 14.3 17.3 19.3 22.3 25.0 27.5 30.0 32.8 

1
6 

5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 15.3 18.4 20.4 23.5 26.3 28.8 32.0 34.3 

1
7 

5.70 6.41 7.56 8.67 10.0 16.3 19.5 21.6 24.8 27.6 30.2 33.4 35.7 

1
8 

6.26 7.01 8.23 9.39 10.9 17.3 20.6 22.8 26.0 28.9 31.5 34.8 37.2 

1
9 

6.83 7.63 8.91 10.1 11.7 18.3 21.7 23.9 27.2 30.1 32.9 36.2 38.6 

2
0 

7.43 8.26 9.59 10.9 12.4 19.3 22.8 25.0 28.4 31.4 34.2 35.6 40.0 

2
1 

8.03 8.90 10.3 11.6 13.2 20.3 23.9 26.2 29.6 32.7 35.5 38.9 41.4 

2
2 

8.64 9.54 11.0 12.3 14.0 21.3 24.9 27.3 30.8 33.9 36.8 40.3 42.8 

2
3 

9.26 10.2 11.7 13.1 14.8 22.3 26.0 28.4 32.0 35.2 38.1 41.6 44.2 

2
4 

9.89 10.9 12.4 13.8 15.7 23.3 27.1 29.6 33.2 36.4 39.4 43.0 45.6 

2
5 

10.5 11.5 13.1 14.6 16.5 24.3 28.2 30.7 34.4 37.7 40.6 44.3 46.9 

2
6 

11.2 12.2 13.8 15.4 17.3 25.3 29.3 31.8 35.6 38.9 41.9 45.6 48.3 

2
7 

11.8 12.9 14.6 16.2 18.1 26.3 30.3 32.9 36.7 40.1 43.2 47.6 49.6 

2
8 

12.5 13.6 15.3 16.9 18.9 27.3 31.4 34.0 37.9 41.3 44.5 48.3 51.0 
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2
9 

13.1 14.3 16.0 17.7 18.8 28.3 32.5 35.1 39.1 42.6 47.7 49.6 52.3 

3
0 

13.8 15.0 16.8 18.5 20.6 29.3 33.5 32.6 40.3 43.8 47.0 50.9 53.7 

4
0 

20.7 22.1 24.4 26.5 29.0 39.3 44.2 47.3 51.8 55.8 59.3 63.7 66.8 

5
0 

28.0 29.7 32.3 34.8 37.7 49.3 54.7 58.2 63.2 67.5 71.4 76.2 79.5 

6
0 

35.5 37.5 40.5 43.2 46.5 59.3 65.2 69.0 74.4 79.1 83.4 88.4 92.0 

v 2

005.
 

2

01.
 

2

025.
 

2

05.
 

2

10.
 

2

50.
 

2

70.
 

2

80.
 

2

90.
 

2

95.
 

2

975.
 

2

99.
 

2

995.
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