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Resumen-El objetivo de este trabajo es realizar la 

investigación correspondiente para la utilización 

del modelo propuesto con la finalidad de describir 

el crecimiento del frijol (Phaseolus vulgaris) por 

medio de un simulador de crecimiento realizado 

por computadora. Como resultado de una extensa 

investigación y consultando a especialistas en el 

área de biología, se determinó que el modelo más 

apropiado para este trabajo de investigación es el 

propuesto por Jones. De este trabajo se concluye 

que es posible emplear el modelo de Jones para 

describir el crecimiento de diversos cultivos, 

como el jitomate y el frijol, y en el futuro cercano 

será posible desarrollar un simulador por 

computadora del crecimiento de estos cultivos con 

el fin de mejorar su calidad y aumentar su 

producción . 

Palabras clave: Jones, frijol, simulador de 

crecimiento, crecimiento de cultivos. 

I. Introducción 

La agroindustria en nuestro país presenta un gran 

rezago, particularmente en el área de investigación 

en la agronomía y horticultura. El campo de las 

matemáticas aplicadas ofrece una valiosa 

herramienta que permite describir y modelar a la 

naturaleza. Valiéndonos de esta premisa, y de 

nuestros conocimientos, creemos que es posible 

obtener un modelo que describa el crecimiento de 

cultivos de tipo comercial como lo son el frijol 

(Phaseolus vulgaris) y el jitomate (lycopersicum) 

y en un futuro realizar un programa que simule el 

crecimiento de dicho cultivo [5]. 

El cultivo del frijol ocupa un lugar importante en 

la economía agrícola del país, tanto por la 

superficie que se le destina, como por la derrama 

económica que genera. En conjunto con el maíz 

constituyen la dieta básica del pueblo mexicano y 

en consecuencia son los productos de mayor 

importancia socioeconómica tanto por la 

superficie de siembra como por la cantidad 

consumida per-cápita. 

 

En la zona norte y bajo condiciones de riego se 
cultivaron 33 mil 781 hectáreas que aportaron una 

cosecha de 47 mil 678 toneladas, para un 

rendimiento medio regional de 1.41 toneladas por 

hectáreas que resultó inferior a la media 

tradicional que ha sido de 1.8 toneladas por 

hectárea. 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS. 

Familia: leguminoseae. 

Subfamilia: Papilionoidene. 

Tribu: Phaseolac. 

Subtribu: Phascolinae, geuero Phaseolus. 
Especie: Phaseolus vulgaris L [9].  

 

 Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 Obtener un modelo matemático capaz de 

describir el crecimiento del frijol. 

 Realizar un simulador de crecimiento del 

frijol utilizando el modelo obtenido y 

aplicándolo en un programa por 

computadora para obtener la producción 

óptima. 
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Para lograr esto es necesario conocer los aspectos 

más importantes del sistema. 

II. Descripción del sistema 

Los modelos de cultivos tienen muchas 

aplicaciones, pueden ser utilizados como ayuda 

para la toma de decisiones en la producción de 

invernaderos, en las políticas de desarrollo 

agrícola, en la investigación agrícola y hortícola 

(Gary et al., 1998) [4]. 

 

Figura 1. Esquema de crecimiento del frijol por 

etapas. 

Existen en la bibliografía muchos modelos que 

describen el crecimiento de cultivos como son; 

TOMGRO es un modelo fisiológico (mecanicista) 

complejo (con 69 variables de estado) para el 

cultivo de jitomate, el cual predice desarrollo y 

producción. El modelo responde a las variables 

ambientales temperatura, radiación solar y 

concentración de CO2 dentro del invernadero. 

De Koning (1994) desarrolló un modelo para 

predecir distribución de materia seca en jitomate 

con crecimiento indeterminado cultivado en 

invernaderos holandeses. Este modelo consta de 

un total de 300 variables de estado. 

TOMSIM es un modelo de tipo explicativo con 

estructura modular, el cual simula crecimiento y 

desarrollo del jitomate. La producción de materia 

seca se predice por un modelo general de 

crecimiento para cultivos de invernadero. 

El modelo de jitomate “Tompousse” está 

orientado a simular la producción semanal del 

cultivo de jitomate bajo invernadero a partir de 

información disponible dentro de las condiciones 

de producción. El modelo permite simular en 

forma adecuada las curvas de producción de 

climas de tanto contraste como son Inglaterra y el 
Mediterráneo medio. 

 
HORTISIM (HORTIcultural SIMulator), fue 

construido a partir de modelos existentes, 

desarrollados por varios grupos de investigación, 

desde varios aspectos del crecimiento de cultivo y 

clima de invernadero considerados en forma 
integrada. HORTISIM contiene 7 submodelos 

(Clima, Clima del invernadero, Suelo, Cultivo, 

Manejo del Invernadero, Manejo del Suelo y 

Manejo del Cultivo) más un manejador de 

procesos de simulación. 

 

Diagrama de flujo 

Figura 2. Diagrama relacional para un modelo de 

tomate con tres variables de estado. 

 

III. Aspectos importantes sobre cultivos:  

 

Concentración de CO2 

 

El ciclo del óxido de carbono comprende, en 

primer lugar, un ciclo biológico donde se 

producen unos intercambios de carbono (CO2) 

entre los seres vivos y la atmósfera. La retención 
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del carbono se produce a través de la fotosíntesis 

de las plantas, y la emisión a la atmósfera, a través 

de la respiración animal y vegetal [11]. 

 

Fotosíntesis 

 

La fotosíntesis (del griego antiguo [foto], "luz", y 

[síntesis], "unión") es la conversión de energía 

luminosa en energía química estable, siendo el 

adenosín trifosfato (ATP) la primera molécula en 

la que queda almacenada esa energía química. Los 

orgánulos citoplasmáticos encargados de la 

realización de la fotosíntesis son los cloroplastos, 

unas estructuras polimorfas y de color verde (esta 

coloración es debida a la presencia del pigmento 

clorofila) propias de las células vegetales[11]. 

 

Respiración 

La respiración vegetal es el proceso de respiración 

que tiene lugar en una planta. Se traduce en 

consumir CO2 y expulsar O2 [2]. 

 

Etapas de crecimiento de las plantas 

 

El ciclo de vida de la planta indica cuánto tiempo 

vive una planta, o cuánto tiempo tarda para crecer, 
florecer, y producir semilla. Las plantas pueden 

ser anuales, perennes, o bianuales [9]. 

Anuales- Una planta que termina su ciclo de vida 

en una estación de crecimiento (se considera un 
año). Crece, florece, produce semilla, y muere. 

Ejemplos: maravilla, tomate, y petunia.  

- Emergencia: Cuando más del 50% de las 

semillas ha germinado y la plántula se puede ver 
sobre la superficie del suelo. 

 

- Inicio de floración: Cuando por lo menos el 10% 

de las plantas presentan una o más flores. 

 

- Plena floración: Momento en que todas las 

plantas presentan flores y más del 50% de éstos 

muestra una floración abundante. 

 

- Fin de floración: Se considera como el fin de la 

floración cuando solamente el 10% de las plantas 
muestran flores bien desarrolladas. 

 

-Periodo de floración: Se denominan así al 

periodo durante el cual la planta permanece 

floreando y se obtiene al calcular la diferencia en 

días entre el fin e inicio de la floración. 

 

- Madurez Fisiológica: Ocurre cuando la planta ha 

completado su ciclo de vida y se puede arrancar o 

cortar sin consecuencias negativas en la fisiología 

y peso de la semilla. En frijol se presenta cuando 

la planta aún tiene algunas hojas senescentes 

(envejecidas y amarillentas) y la mayoría de las 

vainas muestran sus valvas apergaminadas y 

secas. 

 
IV. Ecuaciones de Jones 

Jones y Luyten (1998) [1,4 y 5] han desarrollado 

un modelo simple que ilustra el proceso de 

desarrollo de un modelo de crecimiento. La figura 

1 muestra un diagrama relacional de este modelo. 

El modelo se compone de tres variables de estado: 

estado de desarrollo (N, número de nodos 

vegetativos), biomasa del follaje (𝑊𝑠𝑔𝑚−2), y 

biomasa de la raíz (𝑊𝑟𝑔𝑚−2). En este modelo se 

supone que 
𝑑𝐴𝑝

𝑑𝑡
 =0, los asimilados (𝐴𝑝 , g 

, 𝐶𝐻2𝑂) no se acumulan sino que son 

directamente transformados en tejido vegetal. 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑒(−𝑟𝑚 ∗𝑡)𝑟(𝑇)   (1) 

𝑑𝑊𝑠

𝑑𝑡
= 𝐸(𝑃𝑔 − 𝑅𝑚𝑊)𝑓𝑐(𝑁)  (2) 

𝑑𝑊𝑟

𝑑𝑡
= 𝐸 𝑃𝑔 − 𝑅𝑚𝑊 (1 − 𝑓𝑐 𝑁 )  (3) 

 

donde:  

𝑟𝑚 : es la tasa máxima de aparición (−1) (0.021).   

𝑟(𝑇): es una función de la temperatura, en la 

simulación mostrada más abajo se uso la siguiente 

función de acuerdo con Jones et al., (1991). 

 

𝑟 𝑇 =

 
 
 

 
 0             <   8℃

0.55       8 𝑎 12℃
0.75      13 𝑎 29℃
1            30 𝑎 35℃
0            35 𝑎 50℃

   (4) 

 

E: parámetro eficiencia de conversión de 𝐶𝐻2𝑂 a 

tejido de la planta (g tejido 𝑔−1 CHO) (0.70). 

Pg: es la tasa de fotosíntesis bruta del follaje (g 

𝐶𝐻2𝑂 𝑚−2𝑔−1). Esta función es afectada por luz, 

temperatura, 𝐶𝑂2  y tamaño de la planta. Jones et 

al. (1991) encontraron que el 
 
siguiente modelo, el 

cual incluye la influencia de la temperatura, 

describe apropiadamente la fotosíntesis en tomate: 

 

𝑃𝑔 = 𝐷
𝜏𝐶𝑝 (𝑇)

𝐾
𝑙𝑛  

휀𝐾𝐼0 +(1−𝑚 )𝜏𝐶

𝛼𝐾𝐼0 exp (−𝐾𝐿)+(1−𝑚 )𝜏𝐶
  (5)  

 

donde: 
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D:  coeficiente de conversión de fotosíntesis de 

𝜇mol 𝐶𝑂2𝑚
−2 a 𝐶𝐻2𝑂 𝑚−2 (0.108). 

τ : conductancia de hoja a 𝐶𝑂2(𝜇mol 𝐶𝑂2𝑚
−2 

hojas 𝑠−1) (0.0664). 

C: concentración de 𝐶𝑂2  del aire 𝜇mol 𝐶𝑂2  

𝑚𝑜𝑙−1  aire (350). 

p(T): factor de reducción de fotosíntesis 

(adimensional). Esta función expresa el efecto de 

la temperatura sobre la tasa máxima de 

fotosíntesis para una hoja simple expresada 

mediante la ecuación cuadrática: 
 

𝑝 𝑇 = ((𝜙 − 𝑇) (𝜙 − 𝜙1 ) )2  (6) 
 

donde:  

 

𝜙1: es la temperatura a la cual la fotosíntesis es 

máxima (°C) (30.0). 

𝜙 : es la temperatura a la cual la fotosíntesis es 

cero (°C) (5). 

𝛼: eficiencia de utilización de luz por la hoja 𝜇mol 

𝐶𝑂2  𝜇 𝑚𝑜𝑙−1 fotones (0.056). 

K: coeficiente de extinción de luz del follaje 
(adimensional) (0.58). 

𝐼0: densidad de flujo de luz sobre el follaje 𝜇mol 

fotones 𝑚−2
 

suelo 𝑠−1. Cada hora deben ser 

calculados los valores de 𝐼0, un método apropiado 
ha sido sugerido por Goudriaan (1986), en el cual 

se supone una longitud de día de 12 h (6<t<8). 

𝐼0 = 𝐼𝑚 sin 2𝜋 (𝑡 − 6) 24     (7) 

donde: 

 

𝐼𝑚 : es la densidad máxima de flujo de luz (𝜇mol 

fotones 𝑚−2𝑠−1) (1200). 

m: coeficiente de transmisión de luz de las hojas 
(adimensional) (0.10). 

L: índice de área foliar del follaje (𝑚2
 

hoja 𝑚−2
 

suelo). 

 

El cálculo de L se realiza mediante una función 

expolineal la cual fue usada para ajustar área de 

hoja con numero de nodos por Jones et al (1991) 

para tomates cultivados con dos niveles de 𝐶𝑂2  
 
y 

tres niveles de temperatura. 

 

𝐿 = 𝜌 𝛿 𝛽  𝐿𝑛(1 + exp(𝛽(𝑁 − 𝑛𝑏))) (8) 

 
donde: 

 

𝜌: densidad de población (plantas 𝑚2) (4.0). 
N: número de hojas. 

𝛿, 𝛽, 𝑛𝑏  : son coeficientes empíricos de la 

ecuación expolineal (0.074, 0.38, 13.3). 

𝑅𝑚 : es la tasa de respiración de mantenimiento (g 

𝐶𝐻2𝑂 𝑔−1 tejido −1) la cual representa la 

pérdida de 𝐶𝑂2
 
debida al gasto y re-síntesis del 

tejido existente, la cual depende de la temperatura. 

El modelo propuesto por Gent y Enoch es usado 
en este modelo:   

 

𝑅𝑚 = 𝐾𝑚 exp(0.0693(T − 25))  (9) 

 

donde: 

 

T: temperatura (°C). 

𝐾𝑚 : tasa de respiración a 25 °C (g 𝐶𝐻2𝑂 𝑔−1 

tejido −1)(0.0006) 

W: es el peso seco total de la planta. 

 

𝑊 = 𝑊𝑠 + 𝑊𝑟     (10) 
 

𝑓𝑐(𝑁): es la fracción del crecimiento total del 

cultivo particionado a follaje (adimensional) 

(0.85). 

 

 
 

Diagrama1a bloques del comportamiento del 

sistema. 

El diagrama a bloques anterior nos muestra la 
forma en que el sistema se encuentra 

retroalimentado con respecto a las ecuaciones de 

Jones, el control óptimo y las perturbaciones que 

intervienen en el sistema. 

 

 

V. Gráficas 

De forma experimental se cuenta con datos 

obtenidos gracias a la colaboración con el Dr. 

David Martínez Moreno de la facultad de biología 

de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla con datos sobre el frijol gordo común y el 

frijol gordo abreviador, estos datos fueron 

obtenidos en 1992 en la región de Nauzontla, Pue. 

México en temporada de verano, estos datos nos 

proporcionan información sobre las etapas de vida 

de esta planta la cual se engloba en las plantas y 

cultivos de tipo C3. 

Control 
óptimo

Ecuaciones
de Jones

Perturbaciones
Luz
Temperatura
Parámetros de fotosíntesis
Co2

Condiciones
deseadas +

-

+ +
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Las gráficas esperadas sobre el crecimiento del 

frijol en sus distintas etapas de crecimiento son las 

siguientes [10]: 

 

Gráfica 1. Días vs peso de la raíz en gramos. 

 

Gráfica 2. Días vs peso del tallo en gramos. 

 

Gráfica 3. Días vs peso de las hojas en gramos. 

 

 

Gráfica 4. Días vs peso de la flor en gramos. 

 

Gráfica 5. Días vs peso del fruto en gramos. 

 

Gráfica 6. Días vs influorecencia de la planta en 

gramos. 
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La gráfica 1 muestra el comportamiento de la raíz 

en gramos con respecto a los días de siembra que 

son  256 días que son cerca de 8 meses y medio, 

como se observa, el comportamiento tiene un 

crecimiento ascendente hasta el momento en que 

la planta empieza a morir y presenta una curva 

descendente, la gráfica 2 tiene la misma respuesta 

pero en el tallo de la planta, la gráfica 3 es el peso 

de las hojas al paso de los días, la grafica 4 

muestra el peso del botón y la flor en los días 

transcurridos, la gráfica 5 presenta el peso en 

gramos del fruto y su desarrollo en el tiempo y por 

último la grafica 6 muestra la influorecencia que 

presenta la planta para dar el fruto deseado en los 

días transcurridos. 

Después de esto, se elaboraron dos programa en 

Visual C++ que nos permite obtener resultados de 

las tres ecuaciones de estado de Jones, los 

programas obtenidos son comparando la ecuación 

uno y la dos, y la ecuación uno con la tres, las 

condiciones de entrada de los dos programas 

fueron 120 días con diferentes temperaturas de 

forma aleatoria, condiciones ideales en 

fotosíntesis,  respiración de mantenimiento,  

menor pérdida de CO2 y una buena tasa de 
crecimiento de la planta, las gráficas son las 

siguientes. 

 

 
Gráfica 7. Crecimiento de nodos vegetativos con 

temperatura ideal de 30 a 35 grados centígrados 

vs. Días de siembra. 

 

 
Gráfica 8. Crecimiento de nodos vegetativos con 

temperatura aleatoria, las temperaturas aparecen 

en la siguiente gráfica vs. Días de siembra. 

Gráfica 9. Valores aleatorio de temperaturas de 0 

a 39 grados centígrados vs. Días de siembra.  
 

 
Gráfica 10. Índice de área foliar (L) y biomasa de 

follaje (Ws) vs. Días de siembra.  
 

 
Gráfica 11. Tasa de fotosíntesis bruta del follaje 

(Pg), factor de reducción de fotosíntesis (pT) y 

biomasa de la raíz (Wr) vs. Días de siembra. 

 
Las gráficas 7 y 8 muestran los comportamientos  

de los nodos vegetativos de la planta al paso de 

120 días con la temperatura  ideal y aleatorias, la 

gráfica 8 presenta las temperaturas aleatorias 

empleadas en los 120 días, y finalmente las 

gráficas 10 y 11 muestran los resultados  arrojados 

por las ecuaciones de estado 2 y 3 de Jones usadas 

en la programación.  
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Diagrama a bloques del funcionamiento del 

programa en Visual C++. 

 

VI. Conclusiones 

Es viable la utilización del modelo matemático 

desarrollado por Jones para predecir el aumento 

de nodos vegetativos por medio del peso seco de 

la raíz y del follaje, esto es importante para 

predecir el crecimiento de cultivos, los cultivos 

que pueden ser descritos con el modelo de Jones 

son aquellos que comparten características con las 

hortalizas como lo son temperatura, tiempo de 

vida, respiración de mantenimiento de tipo C3 y 

tiempo de floración y fruto, con esto en su futuro 

es posible simular una gran variedad de cultivos 

con tan solo modificar sus variables y constantes 

necesarias. 
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