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Investigación y desarrollo inspirado en el prototipo innovador "Bicieir-Aircycle" bicicleta 

modificada, que es parte de los proyectos del Portafolio De Negocios 1. Jazz Up Blues, negocios 

basados en Modelos De Negocios Que Ganan Más Cuidando Del Medioambiente. Con productos 

como prototipos, programas, y sistemas. El "Estudio De Diseño De Ciencia Y Tecnología Avanzadas 

Jazz Up Blues” tiene como filosofía crear productos ecológicos que ayuden a conservar la salud del 

Ecosistema Alegrando El Azul de la Tierra. Bicieir-Aircycle es un modelo de prototipo creado 

pensando en los orígenes de la bicicleta, y con la filosofía Kando de Yamaha “Como la belleza 

impacta al espíritu humano”, se pensó en que si la motocicleta evolucionó a partir de la bicicleta, 

entonces la evolución de la bicicleta puede ser a partir de las nuevas motocicletas que ya han pasado 

por un largo proceso evolutivo. Así el prototipo de bicicleta toma lo mejor del aspecto de la 

motocicleta. Pensando además en un nuevo sistema de impulso con aire según el documento del autor 

“Córrelo, automóvil eléctrico con propulsión de aire” que sirvió de base para la presente 

investigación, el prototipo presenta características para crear un sistema de rodaje con el impulso 

directo del aire comprimido, planteando la hipótesis de que con este sistema se mejora el nivel 

máximo de desarrollo de prestaciones para el usuario del transporte. Según su carácter Bicieir-

Aircycle involucra a partir de su sistema, el desarrollo de nuevas tecnologías neumáticas de 

generación de Energía Eólica adaptadas para el clima de México, haciendo honor al lema de mi 

querido Instituto, “La Técnica Al Servicio De La Patria”.  
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RESUMEN 

El prototipo "Bicieir-Aircycle" es un producto, que hasta estos tiempos es posible considerar 

construir, debido a que la modificación de la bicicleta ordinaria se hará utilizando tecnologías que en 

estas dos primeras décadas del siglo XXI, la industria, empieza a utilizar como de dominio público. 

Estas tecnologías son las relacionadas con el proceso de elaboración de partes en fibra de carbono. 

Las modificaciones básicas que se harán a la bicicleta consisten en: 

1) Cambiar el sistema de cadena - estrellas o engranes, por un extractor de aire tipo turbina

2) Crear un sistema en fibra de carbono como cuadro, soporte y sistema de dirección de aire

3) El aire o corriente del sistema de dirección, se conecta sobre canaletas internas a las llantas

El modelado indica el proceso de construcción del prototipo o sistema, y en base a ese sistema 

propuesto, se diseña el problema de muestreo. A partir de una colección finita de mediciones de 

sistemas de extracción de aire, se busca una estimación de la cantidad de aire que se puede captar y 

dirigir, del sistema de dirección de aire al sistema de rodaje. Una vez estimado este parámetro, con 

ayuda de la simulación  se imita el proceso de andar de una persona en el prototipo, entonces se 

seleccionan muestras para un experimento aleatorizado controlado, relativo a la corriente que es 

inducida al sistema al andar. Esta información es significativa en las inferencias y la estimación de 

parámetros poblacionales, relacionados con los niveles de corriente dirigida para el desplazamiento. 

El sistema hipotético; ¿Se desarrolla con una eficiencia mayor que la de la bicicleta común?  

Para desarrollar el proyecto se utilizan los modelos con horizonte temporal de periodos subyacentes 

o VAR, (Vectores Autorregresivos), los cuales facilitan el proceso para el pronóstico de múltiples

pasos, una vez estimados los parámetros de MCO, (Mínimos Cuadrados Ordinarios). Así tener varios 

horizontes, escenarios o puntos de vista hipotéticos del desarrollo que puede alcanzar el prototipo, y 

definir si los posibles beneficios esperados harían sustentable desplazarse con un sistema como el del 

prototipo analizado. Las consecuencias que implica una mayor eficiencia del desplazamiento en una 

bicicleta, son la solución al problema de transporte y medio ambiente. Ya que con un desplazamiento 

que implique menos trabajo de carga, el sector poblacional que labora, vería reflejada la prestación 

del transporte en menor esfuerzo, cansancio y pérdida de higiene. Pues el uso de la bicicleta común a 

través de distancias largas, implica quemar calorías, que hacen sudar y perder la presentación del 

usuario al llegar a un sitio formal de trabajo.  

El modelo del prototipo fue diseñado pensando en aportar ideas de innovación y desarrollo para los 

trabajos de la época referentes al sector de la bicicleta, los medios de transporte y la generación de 

energía. A partir de ideas que han surgido en diferentes experimentos, que buscan formas nuevas de 

hacer de la bicicleta un medio de transporte mucho más rápido y eficiente, y que además presente la 

característica de poder aminorar el esfuerzo que requiere el usuario para echar a andar la máquina, y 

trasladarse cierta distancia en forma segura. 
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ABSTRACT 

The Prototype "Bicieir-Aircycle" is a product, that up these present times is possible to consider build 

it, just due that the modification of the ordinary bicycle, will be make to utilizing technologies that in 

these first two decades of the twenty first century, the industry, starts to use it as by public domain. 

These technologies are related to the process of making carbon fiber parts.  

The basic modifications that will be made to the bicycle consist in: 

1) Change the chain system - stars or gears, by an air extractor, turbine type

2) Create a system in carbon fiber, to conform the frame, support and the air direction system

3) The air or current from the direction system, is connected to internal ducts to the wheels

The modeling indicated the process to do the prototype construction and in base on this system 

proposed, it be design the sampling problem. Begun from a finite collection of measures that come 

from air extraction systems, for an estimate of the amount of air that is can capture and directing, 

from the air direction system to the wheel system. Once this parameter is estimated, with the help of 

the simulation process, it's want to imitate a person walking on the prototype. Then log it selection 

samples to run a randomized controlled experiment on the current system. This information is 

significant to the inferences and population parameter estimation, related current levels of air flow 

for displacement. The hypothetical system; It develops greater efficiencies than the common bike?  

To develop the Project, assume models with temporal horizon to periods underlying or VAR (Vector 

Autoregressive), this it facilitate the process to forecasting multi-step, once calculated the parameters 

OLS (Ordinary Least Squares). So have several horizons, hypothetical scenarios or points of view of 

development that can reach the prototype, and determine the expected potential benefits for to be 

sustainable move it one system like the prototype analyzed. The consequences that implies greater 

efficiency of displacement on a bicycle, are the solution to the problem of transport and environment. 

From a movement that involves less work load, the population sector that works, would be reflected 

in the provision of transport by less effort, fatigue and loss of hygiene. Given that the use of the 

common bicycle over long distances involves burning calories that make to perspire a person and lose 

their presentation to reach a formal workplace 

The prototype model was designed thinking of provide innovation and development ideas, to for the 

works of the time concerning the bicycle industry, transport and power generation. To start from the 

ideas that have emerged in different experiments, looking for new ways to make of the bicycle a 

transport medium much faster and efficient, and actually then also present the characteristic of being 

able to reduce the effort required by the user to run up the machine, and even move oneself across 

some distance safely. 
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Introducción: 

El prototipo "Bicieir-Aircycle" es un proyecto ecológico que busca amenizar la forma ya existente de 

transporte en bicicleta, optimizando su eficiencia y maximizando su funcionalidad para uso de todos 

los sectores poblacionales, desde el laboral, educacional, de investigación, deportivo y recreativo, 

busca tener un sistema de producción sustentable que promueva el reciclado de materiales. Para ser 

de producción ecológica, requiere utilizar los materiales de productos ya existentes como desperdicios 

del área metalúrgica, y de polímeros creando con estos partes de la bicicleta, también promueve la 

utilización de tecnologías nuevas como la fibra de carbono y las tecnologías de la comunicación y 

manejo de datos. 

El prototipo “Bicieir-Aircycle” es un diseño de bicicleta modificada, las características de esta 

bicicleta son principalmente, utilizar la dinámica de los globos aerostáticos para que con ayuda de un 

sistema de inyección de aire sobre el sistema de rodaje, se logre el desplazamiento y sea más fácil. 

Así el usuario pueda recorrer mayores distancias sin presentar los síntomas de hacer una larga jornada 

de ejercicio. Lo cual puede causar pesadez y hacer que el usuario pierda presentación en cuanto a la 

higiene personal, motivo por el que la demanda de este transporte puede reducirse.  

Para probar el prototipo se van a modelar características físicas, algunas especificaciones, el 

ensamble, y el funcionamiento. Entonces se procederá a hacer un diseño por muestreo, tomando datos 

de la población de extractores eléctricos tipo turbina, para tener un parámetro poblacional de la 

cantidad de aire que se puede captar a determinado número de revoluciones por  minuto, este 

parámetro poblacional de la cantidad de aire en el sistema es parte del análisis de los datos. Con la 

simulación del sistema se quiere probar el pronóstico y la parte funcional del prototipo. Debido a que 

con los resultados que arroje el experimento estadístico, y el análisis del prototipo, se quiere contribuir 

a la problemática de innovación de este producto, pues hoy en día hay muchos diseños que buscan 

mejorar la eficiencia de la máquina, para ofrecer a los usuarios y aficionados un medio de transporte 

económico, ecológico y factible, sobre todo para la ciudad. Ya que en la actualidad, con la 

sobrepoblación se hacen trayectos cortos en un tiempo muy largo aun con automóvil, por eso las 

innovaciones cada vez son más sobresalientes. Por ejemplo; si las personas en general pudieran 

desplazarse a la velocidad máxima de una bicicleta común, pero con el mínimo esfuerzo, esto 

contribuye a que puedan recorrer grandes distancias sin presentar los síntomas que representa usar 

este transporte de manera deportiva, es decir sin presentar sudor y cansancio. Para considerar utilizar 

este medio de transporte, sin que el recorrido afecte su presentación e higiene personal 

De ser factible, el proyecto de investigación ayudaría a promover los programas que actualmente 

buscan mejorar las condiciones para un sistema de bicicletas públicas y vías para circular, que 

implemento el Gobierno del Distrito Federal como parte de la Estrategia de Movilidad, conocido 

como el programa ECOBICI. Las aplicaciones útiles del prototipo son las contempladas en la 

investigación, relacionadas con la inyección de aire para el desarrollo de vehículos y plantas de 

generación de energía eólica. Básicamente se sigue el camino de la historia, que a partir de las ruedas, 

se creó un cuadro y se adaptó a dos ruedas, prácticamente para poder montarse en ese cuadro y 

aprovechar el desplazamiento sobre ruedas. De este simple mecanismo, se pasó a los pedales, la 

cadena que aumento en gran proporción la eficiencia del desplazamiento, y así se llegó a adaptarle 

un motor de vapor, y luego uno de combustión interna a gasolina. Entonces se diversificó el producto  

y la bicicleta dio lugar a un nuevo mercado, el de la motocicleta. A pesar de eso sin duda la bicicleta 

ha seguido evolucionando, utilizando nuevos materiales innovadores y diversificando su mercado 

hasta llegar a las bicicletas inteligentes, que tienen adaptado un motor eléctrico para ayudar al 

desplazamiento, y pueden interactuar con los dispositivos móviles computacionales.  

Siguiendo los pasos de éxito y fracaso que se han dado a través de la historia, se creó el prototipo  

contemplando nuevas formas de impulso.      
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Capítulo 1 

Marco de Contexto 

1.1 Introducción 

El transporte siempre ha sido una problemática a resolver, “desde años remotos como 

1700 ya existían científicos que diseñaron medios de transporte, que se mostraban como 

la bicicleta actual. Se dice que el italiano Leonardo Da Vinci tuvo que ver en el desarrollo 

y estudio de ésta máquina, pues se han encontrado planos que se piensa son de él, esos 

dibujos y bocetos, hacen referencia sobre las ruedas con radios y el sillín, cuadro y 

dirección, elementos fundamentales en la bicicleta”. 

1.2 Antecedentes 

“No obstante se puede considerar que la primera máquina antecesora de la bicicleta 

actual fue llamada celerífero, ideada por el inventor francés Sivrac, en el año 1790,   que 

en realidad constaba de dos ruedas de madera unidas por medio de dos ejes a un armazón 

también de madera y que adquiría velocidad al ser impulsada por las piernas del 

conductor montado en ella”. (https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA, 2014) 

Cuadro 1. Celerífero 

Fuente: https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA,  

“Pero fue años más tarde, a quien se le considera el precursor de la bicicleta o máquina 

andante, el alemán Karl Drais idea una máquina parecida al celerífero, en cuanto a 

medio impulso se refiere haciendo su primera demostración en público el 12 de junio de 

1817, también recibiendo el nombre de draisiana inicialmente en honor a su inventor y 

https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
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posteriormente llamada más comúnmente velocípedo. Consistía en una especie de carrito 

de dos ruedas, colocadas una detrás de otra, y un manillar. La persona se mantenía 

sentada sobre una pequeña montura, colocada en el centro de un pequeño marco de 

madera. Para moverse, empujaba alternativamente con el pie izquierdo y el derecho 

hacia adelante, en forma parecida al movimiento de un patinador. Sus brazos 

descansaban sobre un apoyabrazos de hierro, y con las manos sostenía una vara de 

madera, unida a la rueda delantera, que giraba en la dirección hacia la cual quería ir el 

conductor”. (https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA, 2014) 

Cuadro 2. Draissiana o velocípedo 

Fuente: http://www.bing.com/images/search?q=draissiana&qs=n&form=QBIR&pq=draissiana&sc=2-10&sp=-1&sk=#a

“Este invento estaba basado en la idea de que una persona, al caminar, desperdicia 

mucha fuerza por tener que desplazar su peso en forma alternada de un pie al otro. Drais 

logró crear este sencillo vehículo que le permitió al hombre evitar ese trabajo. Desde 

entonces los avances que se han ido introduciendo en el desarrollo de la bicicleta han 

sido constantes. Hay evidencia de que en Inglaterra en 1819 se construye la primera 

Draisiana de hierro”. (https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA, 2014) 

Todos estos pasajes de la historia de la bicicleta, nos muestran que ha existido una tendencia de 

desarrollo en las técnicas de manufactura, en las ideas de diseño, experimentación,  y diseño de 

experimentos que se adaptan para resolver necesidades. Y así como en la ingeniería, la ciencia y la 

tecnología que desarrollan los emprendedores hay una cierta tendencia de mejora continua, también 

en las necesidades de la población se crea una tendencia con camino aleatorio puro. Pues mientras la 

población reconoce por experimentación, que se van resolviendo sus necesidades con los avances que 

le ofrecen los productos que consume. Así mismo las marcas relacionadas con los productos quieren 

estar en el proceso de mejora continua para tener una distribución normal en las ventas y estar dentro 

del gusto de la población consumidora por generaciones, la misma tradición del beneficio que implica 

resolver una necesidad y reducir costos de oportunidad, es lo que hace que haya nuevas máquinas y 

formas de producción. Entonces la historia muestra que un producto vive porque en verdad resuelve 

muy próximo al cien por ciento, las necesidades por las que fue creado para resolver y dentro de este 

criterio, un sistema de calidad siempre regido con normas que exigen crear productos funcionales y 

seguros para el uso de las personas. Exige mejorar o evolucionar al precio de continuar seguir siendo 

un producto cercano al cien por ciento de utilidad. En si todas estas bicicletas tienen el mismo sabor, 

metafóricamente hablando saben a una fruta particular que cambia su textura o su jugo, pero siempre 

es del mismo color entre las infinitas tonalidades que puede tomar ese color particular.   

https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
http://www.bing.com/images/search?q=draissiana&qs=n&form=QBIR&pq=draissiana&sc=2-10&sp=-1&sk=#a
https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
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1.2.1 Introducción De Los Pedales 

“En 1839, el escocés Kirkpatrick Macmillan introduce los pedales en el velocípedo, 

aunque su bicicleta de pedales no llegó a ser muy conocida, se le atribuye, con ciertas 

dudas sobre la veracidad del hecho y su invento no fue patentado. Los pedales de su 

velocípedo iban en la rueda delantera, que a través de unos cigüeñales unidos a dos 

bielas permitían transmitir la fuerza a la rueda trasera de forma rudimentaria. El sistema 

sería similar a la transmisión de las ruedas del tren. También al francés Pierre Michaux, 

herrero y constructor de carrozas, se le considera de los principales contribuidores de la 

bicicleta con pedales junto con su hijo Ernest Michaux en 1861, crédito que también se 

le da a Pierre Lallement. En 1868 el ciclismo empieza a considerarse un deporte, y el 

inglés James Starley es considerado el padre de la industria de la bicicleta, su hijo 

William Starley también entro en la industria junto a su primo John K. Starley quien 

inventó la primera bicicleta de cadena, era de metal y tenía ruedas de alambre de radio, 

mucho más ligera que la madera. “El primer productor de estos prototipos fue el escocés 

reparador de carrozas Thomas McCall en 1869, inspirado en los modelos del velocípedo 

francés”. (https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA, 2014) 

Cuadro 3. Primera bicicleta de metal 

 Fuente: https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA (2014) 

“En 1879 el mecánico inglés Henry John Lawson diseño la bicicleta, un velocípedo con 

cadena de transmisión”, (https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_John_Lawson). Y en 1885 John Kemp 

Starley hace historia creando la primera bicicleta segura con las ruedas más bajas. 

Situando los pedales tal y como los conocemos hoy. Además permitía reducir el tamaño 

de la rueda delantera hasta igualarlo con la trasera. Incorporaba elementos que ya se 

utilizaban como los rodamientos o los frenos, lo que hizo, que se conociera como la 

máquina segura, en comparación con la inestabilidad de las bicicletas de rueda alta. 

Una rueda trasera de la unidad es accionada por cadena con dos ruedas de tamaño 

similar por lo que es más estable”. (https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA, 2014) 

https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
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Cuadro 4. Primera bicicleta segura 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta, modelo Flying Pigeon a la izquierda imagen [1], (2014) 

Nota: “El modelo más popular de bicicleta —y el vehículo más popular de cualquier 

clase a nivel mundial— es el chino Flying Pigeon, con alrededor de 500 millones en 

servicio, que se empezó a producir en 1950”. (https://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta#cite_note-5) 

En 1889 John Dunlop, inventó la cámara de aire protegida por una cubierta de caucho. 

En general el desarrollo de la bicicleta se empezó a diversificar tanto que a partir de su 

desarrollo se crearon nuevos mercados como el triciclo y la motocicleta Rover, inventores 

como E. J. Pennington en Milwaukee en 1895, fue el creador también de una motocicleta 

y Frederick Richard Simms con su motor scout, mostrados en el cuadro 5. “En la década 

de los 60, se crea la bicicleta de pista, que tiene doble propósito tanto para carrera como 

para pista. Son ultraligeras con ángulos cerrados y manillares de carreras muy curvados 

para agilizar el manejo. El buje de la rueda trasera es un piñón fijo. Las bielas no dejan 

de rodar hasta que la bicicleta no se detenga, así que el corredor no puede dejar de 

pedalear ni un instante. Para que sea legal en pista, una bicicleta no debe tener ni frenos 

ni cambios de marcha, ya que no hay cuestas que escalar ni obstáculos ante los que deba 

detenerse. Por otro lado, esto incrementa la seguridad en la pista cuando hay más 

competidores, puesto que elimina las frenadas bruscas y reduce la velocidad relativa 

entre las diferentes bicicletas” (https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA, 2014) 

Las condiciones del deporte de la bicicleta, el ciclismo, también son formas en las que ha ido 

evolucionando tanto en  la manufactura, como en la ciencia y la tecnología para producirla. Siempre 

buscando nuevas formas de utilización de este medio, porque cada nueva bicicleta que se crea es una 

nueva máquina mejorada en todos los aspectos técnicos, dinámicos, de desplazamiento y 

aerodinámica, de peso, control, balanceo, rodamiento, y elementos para la forma de maniobrar.  

Ya para los años de 1970, los ingenieros de estos tiempos tenían casi cien años de antecedentes en la 

experiencia productiva de estas máquinas, que evolucionaron de tal forma que lograron entrar en el 

mundo del deporte profesional, y fueron consideradas para eventos del deporte mundial. Así como 

también para las olimpiadas, y muchos tours de competición internacional, como el tour le France. 

Además ya contaba con una gran popularidad entre los usuarios que eran aficionados de esta forma 

de desplazamiento y de esta máquina, pues la demanda se incrementó hasta en otros mercados como 

los del sector infantil, es decir bicicletas para niños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flying_Pigeon
https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA
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Cuadro 5. Diversificación de la bicicleta 

  Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle (2017) 

En el cuadro 5 se hizo en una tabla una matriz, por años la diversificación de la bicicleta; 

imagen 1. 1879 bicicleta de Lawson’s, 2. 1895 Pennington’s moto, 3. 1899 Simms Motor 

Scout, 4. 1904 primer prototipo funcional Harley, 5. 1950 Flying Pigeon, 6. Bicicleta de 

carreras, 7. 1970 Bicicleta de montaña, 8. 2002 Bicicleta eléctrica Gocycle. A finales de 

los 70 y principios de los 90, cuadros de «cruisers» fueron la base para la bicicleta de 

montaña de reciente desarrollo. Existe una pequeña historia sobre su origen 

1.2.2 Evolucionando con el tiempo 

“Un grupo de entusiastas en el Marin Couty, California comenzaron a competir con las 

bicis por los cortafuegos del Monte Tamalpais en Downhill, una carrera que ellos 

llamaban «Repack», porque el viaje era tan agotador que los ciclistas debían reemplazar 

sus frenos de contrapedal con grasa después de cada carrera. El terreno cuesta abajo 

era rocoso y la escarpada montaña ayudo a los corredores a alcanzar altas velocidades, 

donde saltan y se estrellan contra las rocas y el barro. Estos malos tratos causaban a las 

bicicletas de carreras romperse, por lo que los corredores buscaron una alternativa más 

duradera y económica. Pronto descubrieron que las viejas «carcachas» (Klunker – como 

ellos los llamaban), con neumáticos balón 26 x 2.125 que se podían obtener por 5,00 

dólares en una venta de garaje podían soportar tremendo castigo. Los ciclistas fueron 

separando estas añejas reliquias, deshaciéndose de los pesados guardabarros y adornos, 

y trucándolos con frenos de motocicleta y otros artilugios para mejorar su rendimiento. 

Gary Fisher y Joe Breeze, ambos ciclistas, agregaron cambios en la bicicleta que 

permitiera bajar la montaña, como también bajarla y que fuera más accesible al 

trayecto”. (https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA,2014) 

Gary Fisher creo su propia compañía de bicicletas la cual tuvo mucho éxito por lo que la firma TREK 

compró la compañía Gary Fisher y lo puso a cargo de la nueva gama de productos que presentarían 

ese año.    

https://teknohistoria.wikispaces.com/LA+BICICLETA,2014
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Cuadro 6. Bicicleta de montaña 

  Fuente: http://www.trekbikes.com/mx/es/projectone/#model/superfly99sl, (2015) 

En general se siguen creando bicicletas cada vez más prácticas y con mejores características en cuanto 

a diseño, materiales, aerodinámica y formas de producción. 

Cuadro 7. Bicicleta sin rayos 

  Fuente: www.fastcompany.com, (2014)  

http://www.trekbikes.com/mx/es/projectone/#model/superfly99sl
http://www.fastcompany.com/
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1.3 Problemas de innovación 

Los diseños son muy aventurados y futuristas, como el del cuadro 7 y el del cuadro 8 creada por Jud 

Turner, en general tienen la misma finalidad que es satisfacer nuevas necesidades de transporte, y 

otorgar un beneficio a la población para darle una herramienta que use como solución a sus problemas 

de traslado, promoviendo el acondicionamiento físico y entretenimiento, y dándole difusión al 

deporte. Pero también tratando de resolver el problema de transporte  

Cuadro 8. Bicicleta diseño de Jud Turner 

 Fuente: http://www.mastersofdirt.com/wp-content/uploads/2012/07/56ue5ye54rye1.jpg, (2015)  

Nuevos materiales, instrumentos mecánicos de avance, moldes para crear partes de la máquina, y 

nuevas experiencias de uso, son los factores que van haciendo que evolucione la bicicleta, con la mira 

puesta a seguir siendo bicicleta, pero ofrecer el máximo desplazamiento con un menor esfuerzo. Para 

los sectores poblacionales que buscan algo más que el deporte, como puede ser el trasladarse sin hacer 

un esfuerzo exhaustivo cuando está implicado un largo trayecto. Un desplazamiento que sea como el 

caminar, teniendo en mente la relatividad del tiempo, pues caminar implica menor esfuerzo pero 

mayor tiempo en una misma distancia que se recorre corriendo con un mayor esfuerzo pero menor 

tiempo. El aumento de la eficiencia de la bicicleta al trasladarse se puede comparar con recorrer en 

promedio la misma distancia de correr, con tan solo el esfuerzo que te produciría caminar.   

 Entonces tras un intervalo de tiempo caminando recorrerías la misma distancia que si fueras 

corriendo, en general la bicicleta es una proyección a la solución de esta idea. Ahora en el trabajo de 

diseño de Bicieir-Aircycle, se busca aproximar la solución a esta problemática, aplicado a la bicicleta. 

Sería ideal recorrer la misma distancia que se recorrería en una bicicleta con la velocidad más alta sin 

dejar de ejercer el pedaleo al máximo, con tan solo pedalear a un ritmo regular y con pausas  

aprovechar la inercia que generó el impulso anterior. Y además ser compatible con los desarrollos de 

la computación móvil como monitoreo, rutas, tiempo, ritmo cardiaco del usuario, etc. 

http://www.mastersofdirt.com/wp-content/uploads/2012/07/56ue5ye54rye1.jpg
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Cuadro 9. Bicicleta Inteligente 

 Fuente: www.telegraph.co.uk, (2015)  

Parte de esta evolución es el reflejo de cómo han ido cambiando las máquinas del transporte, un 

ejemplo claro es la motocicleta impulsada por vapor. 

Cuadro 10. Motocicleta de vapor 

 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=NI_2GNhfUaQ, (2015) 

http://www.telegraph.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=NI_2GNhfUaQ


10 

Y las primeras motocicletas de gasolina, que eran prácticamente casi una bicicleta modificada con un 

motor.  

Cuadro 11. Motocicleta de gasolina 

Fuente: http://www.harley-davidson.com/content/h-d/es_MX/home/museum.html, (2014) 

De hecho hoy en día se siguen produciendo bicicletas con motor para facilitar el andar del usuario, 

estas son conocidas como las electrobikes o e-bikes, que son el reflejo de la bicicleta inteligente que 

hasta el 2009 se creía aparecería cerca del 2029, Cuadro 9. Estas bicicletas contienen todos los 

elementos de una bicicleta inteligente, además de contar con una batería que alimenta un motor 

eléctrico para ayudar al usuario facilitando su andar, pues mientras el usuario realiza su trayecto, 

cuando el reposa del pedaleo se puede accionar un motor eléctrico que ayuda a desplazar a la bicicleta 

sin intervención. Esto no solo ayuda a recorrer una mayor distancia, si no que ayuda a aligerar la 

carga en trayectos difíciles, como pendientes prolongadas o superficies rugosas o espesas como la 

tierra y el pasto. También cuentan con espacio para dispositivos o con dispositivo propio “SMART”, 

que son como las computadoras móviles que incluyen algunos celulares, cuentan con software que 

interactúa entre el dispositivo de la e-bike y el celular personal. Para indicar al usuario rutas, distancias 

recorridas, y otras funciones.   

 Todos estos beneficios además de presentar lo que podrían ser las necesidades de un ciclista, son el 

reflejo de lo que ha ido ofreciendo el mercado para el público en general, que usa las 

telecomunicaciones y la computación. Así es como la población en general empieza a demandar 

nuevos productos, desde el momento en que un usuario al andar en su bicicleta utiliza sus dispositivos 

de tecnología personal, ya sea un reloj con cronómetro o su celular, para medir su tiempo o su trayecto 

según sea el caso, o para ver un mapa de la ciudad y saber que ruta tomar. Ya existe una demanda 

implícita en esas acciones, que a pesar de que podría ser ajena a las tendencias, a la moda o a lo que 

podría llegar a  ser el fin de uso de la máquina, es un camino marcado para que esta industria adquiera 

nuevas formas de producción, nuevos modelos, innovaciones, nuevas formas de uso, y porque no 

hasta soluciones a las necesidades del cliente. 

http://www.harley-davidson.com/content/h-d/es_MX/home/museum.html
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Cuadro 12. Electrobike mexicana 

 Fuente: http://electrobike.com.mx/mx/prensa.html, (2017) 

A partir de esto la ciencia y la tecnología han creado no solo nuevas formas de transporte sino también 

de combustible y en ese evolucionar, hoy en día la máquina más popular dentro del mercado de las 

bicicletas es la conocida electrobike, mencionada anteriormente, que consta de un motor eléctrico 

alimentado por una batería eléctrica recargable y está adaptado al cuadro de la bicicleta. Este 

alternativamente al andar del usuario al activar el motor contiene un mecanismo que impulsa la 

bicicleta. Conocidas como bicicletas inteligentes, debido a que usan dispositivos móviles inteligentes 

o “SMART” que prácticamente son una computadora portátil, más un software que aprovecha las

telecomunicaciones como la localización satelital y te puede señalar la ubicación y trayectos por 

donde llegar a un destino, además de la distancia recorrida por tiempo y otros datos. Como datos 

informativos para el cuidado de la salud, cálculo de las calorías que pudo quemar el usuario en función 

de la distancia recorrida, o la velocidad promedio de un trayecto en determinado tiempo. Algunos 

antecedentes de estas bicis fueron mostrados por Chris Boardman inglés ganador de la medalla de 

oro en ciclismo en 1992, desde entonces en que entro en la industria y hasta 2009, Cuadro 9, hoy en 

día bicicletas Boardman de estilo inglés se distinguen por hacer modelos en fibra de carbono de peso 

mínimo. Este tipo de prototipos son un parámetro para la industria del ciclismo y para las ferias que 

muestran los nuevos productos al mercado, como EUROBIKE the global show. Y en si estos 

parámetros tienen la característica de cambiar por completo la forma de presentar a la bicicleta, pues 

aunque en principio estas son muy caras y todavía no son de mucho acceso a la población en general, 

no tardan en ofrecer a precio accesible, bicicletas para todos niños y adultos y con estas características. 

Por eso es de esperarse que ya comercializándose, empiecen a regir la demanda en el mercado, 

pensando en esta diversificación del mercado. Así estos parámetros que se crean con los prototipos 

tendrán un dominio en sectores como el laboral, el del transporte público ecológico, en el ahorro de 

energía, y en la reducción del gasto que hacen las personas para trasladarse.  

En el video de presentación de la e-bike de Yamaha, cuadro 18, se puede ver como el usuario hace 

su recorrido en un terreno de campo traviesa, esto para las personas que viven en microrregiones 

alejadas de las redes de carreteras y caminos puede ser una gran solución de transporte. Pues por el 

costo de una bicicleta estudiantes y trabajadores se podrían mover a sus destinos optimizando su 

tiempo y energía  
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Los modelos más famosos de e-bike son: 

Cuadro 13. Carbon e-bike 2014 

 Fuente: Prototipo ebike de fibra de carbón, https://www.youtube.com/watch?v=MWYvjqz-vlI, (2014)  

Cuadro 14. La Hybrid AE21 de Peugeot 

  Fuente: http://www.thejournal.ie/ten-concept-bike-designs-1190921-Jan2014/#side-sideshow8, (2014)  

https://www.youtube.com/watch?v=MWYvjqz-vlI
http://www.thejournal.ie/ten-concept-bike-designs-1190921-Jan2014/#side-sideshow8
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Cuadro 15. La SMART Bike de Mercedes Benz 

  Fuente: e-bike Mercedes Benz, https://www.youtube.com/watch?v=RvcKxhSgfEU, (2015)  

Cuadro 16. La e-bike de VW 

  Fuente: e-bike VW, https://www.youtube.com/watch?v=sXhhWXw9V7A, (2015)  

Esta última que prácticamente es una herramienta de auxilio al transporte, que acompaña al automóvil 

y que se desplaza con un motor eléctrico sin necesidad de pedalear, son conceptos que ayudan a 

complementar los accesorios de un automóvil, en caso de tener que dejar el auto y tener que recorrer 

una gran distancia, para cruzar un gran estacionamiento, por ejemplo.   

https://www.youtube.com/watch?v=RvcKxhSgfEU
https://www.youtube.com/watch?v=sXhhWXw9V7A
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Cuadro 17. La Yamaha PAS er 

 Fuente: e-bike Yamaha, https://www.youtube.com/watch?v=umaiZuwJRic, (2014)  

En el concepto de Yamaha del cuadro 17, se puede apreciar cómo se ensambla un motor eléctrico al 

mecanismo de la estrella-engrane-cadena. Los resultados en pruebas reales son comparables con el 

desplazamiento de una motocicleta de menor potencia    

Cuadro 18. La e-bike de Yamaha 

 Fuente: e-bike Yamaha,  https://www.youtube.com/watch?v=OVuhpfz8-vw, (2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=umaiZuwJRic
https://www.youtube.com/watch?v=OVuhpfz8-vw
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Cuadro 19. La e-bike de AUDI 

  Fuente: e-bike Audi, https://www.youtube.com/watch?v=5_h-WxZgMfM, (2015)  

Eso no significa que el andar sea insignificante, pues en realidad las prestaciones que brinda el motor 

eléctrico ensamblado en la bicicleta, son principalmente optimizar el desplazamiento conservando la 

dinámica del desplazamiento en bicicleta, es decir se pedalea para avanzar pero el motor eléctrico 

maximiza el desplazamiento moviendo también la cadena y haciendo que avance reduciendo el 

esfuerzo del usuario. Esto potencializa su recorrido en cuanto a velocidad, distancia recorrida y sobre 

todo en el consecuente ahorro de energía que invierte el usuario para echar a andar la máquina durante 

el trayecto implicado. Parte de estas características son las que se han buscado en el proyecto de 

Bicier-Aircycle, es decir se trata de conservar los rasgos más comunes de la bicicleta que la hacen en 

si bicicleta, como puede ser en principio el desplazamiento por deslizamiento sobre ruedas, así como 

el impulso de la máquina por medio del pedaleo.  

Las revoluciones por minuto o ciclos que se podrían asemejar a una caminata, en el sentido de que 

mientras pedaleas o caminas avanzas, más la ventaja que la bicicleta brinda como maquina en el 

impulso sobre ruedas en que se puede aprovechar la inercia. Claramente es mucho más ventajoso que 

caminar.  

Entonces la duda que surge en trabajos de innovación de la bicicleta es, ¿se podrá lograr conservar la 

dinámica de la bicicleta, impulsándola de alguna otra forma a la que se utiliza en la actualidad?, por 

ejemplo utilizando aire impulsado para hacer girar las ruedas, en lugar de la cadena y las estrellas. 

Esta es la idea principal del prototipo, cambiar la manera de impulsar la bicicleta buscando una mayor 

eficiencia, siguiendo la mecánica de la sustentación en el aire de las alas de los aviones y la dinámica 

de los globos aerostáticos, se concluye que el aire dirigido puede impulsar una máquina, hasta 

elevarla. Como lo logró el piloto Bryan Allen en El Vuelo de 1979, con una bicicleta que con el 

pedaleo movía las hélices de un tipo helicóptero, cruzó 34 km., el tramo que separa Inglaterra de 

Francia. Se desplazó a 1.3 hp de fuerza y 17 km./h, sin descanso, pues una interrupción lo haría caer 

al mar, tardó 3.5 hrs.   

https://www.youtube.com/watch?v=5_h-WxZgMfM


16 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 Introducción 

Siguiendo la marcada tendencia que ha mostrado la evolución de los diferentes medios de transporte 

y utilizando de referencia algunas muestras de experimentos, que por ser simples no dejan de ser 

científicos, el prototipo Bicieir-Aircycle ha recopilado lo mejor de algunas muestras de innovación 

en medios de transporte, así como de los experimentos. Desde los más simples hasta los que ya son 

de ingeniería aeronáutica moderna, para crear el diseño y además aportar nuevas ideas para todos los 

tipos de transporte existentes. Teniendo en cuenta el registro de los resultados, se ve que con el 

impulso del aire se puede lograr sustentación, dirección y fuerza, utilizada por transportes con el 

principio de aerodinámica de la forma de las alas de un avión. Que al golpear la corriente de aire en 

la parte superior del ala el golpe acelera las partículas del aire, logrando que la corriente de arriba 

eleve su temperatura y salga fuera del ala con una velocidad elevada. Mientras que  abajo del ala la 

corriente se desliza sin golpear, por lo tanto la corriente conserva su flujo de menor velocidad y 

temperatura que la corriente por encima del ala, y esto produce la sustentación, la presión de aire 

menor por encima del ala contra la presión de aire mayor por debajo del ala. Así mismo el globo 

aerostático calienta una masa de aire que se expande en el interior del globo y lo eleva, y en un pistón 

de un motor de combustión interna una explosión de gasolina se expande con el aire caliente y mueven 

así varios pistones, conectados a un cigüeñal y este mueve un eje conectado a las llantas.     

Basado en esta dinámica, y analizando las diferentes ideas que hacen uso de esta dinámica de utilizar 

el aire como medio de impulso para transportarse, se formaliza un antecedente. 

Cuadro 20. Globo aerostático 

 Fuente: Globlo aerostático, http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_aerost%C3%A1tico, (2015)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Globo_aerost%C3%A1tico
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En el cuadro 20 se muestra el transporte que fue uno de los primeros en hacer volar al hombre, y solo 

bajo el principio básico del uso del aire caliente encerrado en un globo para elevarse. Con este mismo 

principio hay antecedentes de que se puede utilizar el aire para impulsar de alguna forma máquinas y 

lograr hacer algún recorrido. Un sencillo experimento con un globo de hule atado a un carrito de 

plástico, da una muestra física del ímpetu que el aire a presión le puede otorgar a un móvil.   

Cuadro 21: Carrito impulsado por globo 

  Fuente: experimento carrito impulsado por globo, https://www.youtube.com/watch?v=EA9INwuoEqY, (2015)  

¿Qué sucede en el cuadro 21? 

El globo sirve como diafragma, su cuerpo aunque elástico se opone a la deformación que provoca 

inflarlo con el aire, y al cerrar la boquilla por donde se infla queda atrapado el aire a presión, debido 

a que el cuerpo del globo con tendencia a regresar a su forma original, ejerce esta presión contra el 

aire. Al soltar la boquilla el aire sale aceleradamente, el globo montado en un carrito de plástico de 

cuatro ruedas, tiene la boquilla dirigida hacia la parte trasera del carro. La corriente que sale del globo 

está más acelerada que el aire del ambiente, por tal motivo la corriente acelerada choca contra el aire 

quieto como si este fuera una pared impulsándose entonces. Ejemplificación de la dinámica del aire 

en el cuadro 21    

Esta ventaja que proporciona el aire ha dado ideas a ingenieros que se han animado a experimentar 

con diferentes proyectos, enfrentando diferentes obstáculos técnicos y problemas de ingeniería 

El aire del ambiente en el cuarto se mueve a una 

velocidad menor, y la corriente que es expulsada del 

globo sale aceleradamente chocando contra el aire del 

ambiente, eso genera un impulso que continúa hasta que 

se termina la corriente que sale del globo. Este impulso 

mueve al carro de plástico.  

https://www.youtube.com/watch?v=EA9INwuoEqY
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relacionados con el funcionamiento de las máquinas que diseñan, para lograr el objetivo de crear un 

producto que ofrezca al usuario más beneficios y mejores características de uso y de respuesta. Tales 

experimentos tienen el enfoque de innovación que marca la tendencia ecológica del consumo de 

energía, que consiste en el ahorro, en este caso preciso del consumo de energía que hace el usuario 

en el transporte al usarlo para recorrer una trayectoria. Tomando en cuenta que la bicicleta es una 

máquina libre de emisiones contaminantes del aire, pero cuando se crean prototipos que buscan 

mejorar la eficiencia de la máquina, se utiliza una energía externa que depende de la generación de 

electricidad, que todavía en estos tiempos se produce en una mayor proporción por una fuente de 

energía primaria que consiste en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, es decir se produce 

en centrales termoeléctricas. Por ejemplo las E-bikes cargan sus baterías en la toma de electricidad, 

y las bicis impulsadas por aire comprimido en un tanque usan un motor eléctrico para comprimir el 

aire, consumiendo energía también de la toma de eléctrica  

Y las tendencias apuntan al desarrollo de una máquina que cuente con todos los avances de las 

electrobikes sin depender de la energía eléctrica, que conserve los elementos del andar en una bicicleta 

común. Independientemente de los conceptos de automatización y control, debido a que bajo estos 

conceptos que hacen pasar a una simple máquina que se maneja a ser una súper máquina que se 

controla sola, este tipo de sector pertenece más a la motocicleta. Que pase de ser una herramienta que 

se maniobra por un usuario y que representa esfuerzo físico y mental, a ser una máquina automatizada 

que reduce carga en todos los sentidos, y que con tan solo apretar un botón hace las operaciones 

necesarias ya sin maniobrarla. Solo con manejar un control y el monitoreo de la actividad, se puede 

conducir un proceso hacia nuestra meta diaria, ya sea de producción, de transporte o de alguna línea 

industrial. La realidad de la automatización se puede empezar a ver en las escuelas, los trabajos, los 

hogares, los comercios, los parques y todos los lugares que visitan las personas cuando viajan de un 

lado a otro. Pues con tan solo echar un vistazo, se puede ver como gran parte de la población hace 

sus recorridos y programas de actividades con ayuda de aplicaciones que encuentran en sus 

dispositivos computacionales móviles. Por eso el caso de los transportes, para los científicos y los 

ingenieros, es un sector con una fuente de posibilidades, porque poder implementar los avances de 

las telecomunicaciones y la automatización y control en el sector del transporte implica economía 

para las empresas, los estados, y el mundo.  

Pero en el caso de la bicicleta se espera que a pesar de los avances que se puedan lograr, esta siga 

siendo bicicleta, que presente la misma dinámica de caminar sobre ella pedaleando, para desplazarse, 

aprovechar la ayuda de la inercia, y hacer uso del momento angular entre el cuadro, los ejes y las 

ruedas. Por este motivo es que hasta las bicicletas más avanzadas han conservado las características 

básicas de la bicicleta a través de la historia. Y hay desde experimentos muy lógicos, como instalar 

un tanque de aire comprimido en el cuadro de la bicicleta, el cual deja salir el aire a presión hacia los 

pistones de un motor a base de aire comprimido, que mueve la cadena de la bicicleta sin que el usuario 

este pedaleando, hasta una motocicleta en que se sustituye el tanque de gasolina y funciona con el 

equivalente a un tanque de oxígeno de buzo, igualmente conectado a un motor a base de aire 

comprimido. También hay el desarrollo de un carro que en la parte del piso de su chasis tiene 

instalados tanques de aire comprimido en fibra de carbono, se utiliza fibra de carbono para elaborar 

los tanques que llevarán el aire comprimido por razones de seguridad del conductor, pues ante un 

accidente la fibra de carbono se agrieta y permite la salida del aire comprimido sin peligro a que se 

genere alguna explosión. Estos tanques de aire comprimido están conectados al motor a base de aire 

comprimido, y son los que generan el movimiento de los pistones. El resultado de estos experimentos, 

tomados como base en los antecedentes permiten concluir, que con la utilización del aire se puede 

generar impulso, para mover una maquina o medio de transporte. Aun considerando la característica 

de que solo corren a una velocidad máxima de cien kilómetros por hora, que para un transporte a base 

de gasolina es muy poco por eso no compiten con ese sector; pero para el prototipo aproximarse a 

una buena velocidad, con el impulso que pueda generar con la utilización del aire está muy bien, pues 

en el caso de la bicicleta sería beneficioso una buena velocidad sin tener que usar un motor, esa es 

una de las premisas de Bicieir-Aircycle. 
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Cuadro 22: Un problema de Ingeniería 

Fuente: experimento, https://www.youtube.com/watch?v=43q70bKOsks&list=PL089B398CC84A3704&index=20, (History) 

El problema de ingeniería presentado en el cuadro 22, consta de un equipo de ingenieros que quiere 

hacer andar una bicicleta con aire, a la cual le adaptan dos tanques de aire comprimido del tamaño de 

los de buceo, el aire de los tanques está conectado a un motor que funciona con aire comprimido, y 

con engranes y una cadena conectan el motor a la estrella de la llanta trasera, como sugieren las 

ilustraciones de los desarrolladores. Previstas en la esquina inferior izquierda (A), y la esquina 

superior derecha (B), se nota la rueda de la llanta trasera de la bicicleta, en una la estrella de la rueda 

es pequeña, y esto genero el problema de que no lograba hacer avanzar la bicicleta. Esto fue el primer 

intento, no se consiguió que avanzara la bicicleta debido a que la estrella pequeña generaba una torca 

demasiado pequeña, por lo que la fuerza del aire no era suficiente para hacer girar la llanta y el aire 

se quedaba atrapado sin poder salir, la solución consistió en hacer una estrella o engrane para mover 

la llanta trasera que fuera más grande, con esto se crearía un ángulo que aligerara la carga y una torca 

más grande, la fuerza del aire entonces lograra hacer girar la llanta. Junto a la imagen A esta la imagen 

de la estrella con la que no se logró el avance, y debajo de la imagen B se ve la imagen de la estrella 

modificada en cuanto a tamaño, es más grande. Esto permitió que avanzara el prototipo 

independientemente del peso que estuviera encima de la máquina, debido a que la prueban dos 

personas de diferente peso y esta se movía desplazándose con el usuario     

Este tipo de ingeniería no solo es una solución de transporte, es también una gran respuesta a los 

cuestionamientos de la Ecología contra la contaminación, ya que este tipo de transporte es libre de 

emisiones contaminantes al ambiente. El auto que funciona con aire comprimido diseñado por Guy 

Negre de origen francés, denominado CAT o tecnología de aire comprimido, se creó inspirado en la 

tecnología que funciona a base de aire comprimido, como la de las herramientas de ensamble que se 

utilizan en fábricas y se encuentran en funcionamiento desde hace mucho como fuente de energía de 

B) 

A)

https://www.youtube.com/watch?v=43q70bKOsks&list=PL089B398CC84A3704&index=20
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numerosas herramientas y equipo, la primera ingeniería de este tipo fue utilizada en los años alrededor 

de 1820. A partir de esta idea de utilizar el aire comprimido para un transporte  Negre y su equipo 

construyeron un motor revolucionario. 

Cuadro 23: Motor de aire 

Fuente: Comparación https://www.youtube.com/watch?v=rQbF-IIBpWw 

Como se puede ver en el cuadro 23 se encuentra en la parte superior el motor de gasolina que mueve 

los pistones con explosiones de gasolina y aire, y en la parte inferior el motor desarrollado por Negre 

que con explosiones de aire comprimido mueve los pistones que a su vez mueven el cigüeñal. 

Una de las hipótesis del sistema de dirección de aire del prototipo Bicieir-Aircycle es dirigir el aire y 

soltar esa corriente “o inyectarla” contra el sistema de rodamiento o rodaje, debido a que la fuerza del 

aire comprimido o acelerado es muy grande.  

Por ejemplo: 

Para mover el carro de 500 kg., se requiere de tanques con aire comprimido a 4300psi., en proporción 

esto nos dice que mucha parte de la energía se pierde indirectamente (pasando por el proceso del 

motor, mover pistones, pistones mueven el cigüeñal, y el cigüeñal mueve el eje y finalmente el eje 

mueve las llantas traseras o delanteras según la tracción del carro. Porque para mover 500 kg., en un 

modelo ideal hacen falta por lo menos 5 × 105𝑃𝑎 = 500 𝑘𝑃𝑎 ≈ 500000 𝑁/𝑚2 ≈ 500𝑘𝑔 × 𝑚/𝑠2,

pero se tiene 4300𝑝𝑠𝑖 ≈ 2.96 × 107𝑃𝑎 = 29600 𝑘𝑃𝑎 ≈ 29600000 𝑁/𝑚2 ≈ 29600𝑘𝑔 × 𝑚/𝑠2,

potencia suficiente para mover un vehículo. 

Esto sugiere la cuestión de ¿dónde se reduce toda esa energía?, porque no se refleja en la eficiencia 

del vehículo, una de las hipótesis es que este fenómeno se manifiesta por la forma en la que se utiliza 

el aire comprimido para impulsar el vehículo en particular. Es decir se utiliza de una forma indirecta, 

en que hay que mover una serie de mecanismos para lograr al final el desplazamiento, estos 

mecanismos del motor son pesados y en estos procesos la fuerza de presión del aire se va reduciendo, 

lo que hace al vehículo lento. Por tal motivo es que los vehículos movidos por aire comprimido no 

han podido competir contra los de combustión interna  

https://www.youtube.com/watch?v=rQbF-IIBpWw
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 Cuadro 24: CAT auto de aire comprimido 

 Fuente: CAT auto que funciona con aire comprimido https://www.youtube.com/watch?v=rQbF-IIBpWw, (2015)  

“Proveer de suficiente energía el auto requiere de una presión de 4,300 libras por pulgada cuadrada 

(psi), eso es más de 100 veces la presión de la llanta de un auto”. History Chanel 

“Forzar el aire dentro de un tanque tan pequeño como para encajar debajo del chasis 

del CAT es una bomba de tiempo, por tal motivo los diseñadores crearon un tanque que 

no explotara, de fibra de carbono muy resistente para que resistiera y sea muy segura 

ante un choque y que no haya en ese momento dispersión de las piezas, es decir solo 

habría una grieta por donde el aire se escapa, estos tanques son capaces de soportar el 

impacto de un arma de poco calibre. Con tan solo un compresor se llena un tanque y con 

este se recorren 200 Km. Por un precio alrededor de tan solo dos dólares, si este aire se 

genera con fuentes renovables este tipo de transporte es una máquina ecológica al cien 

por ciento, y alcanza hasta los 100 Km por hora” (https://www.youtube.com/watch?v=rQbF-IIBpWw, 2015) 

También hay una versión híbrida que cuando se agota el aire un motor a gasolina se enciende y hace 

trabajar un compresor de aire que llena los tanques de aire, con estos dos combustibles este híbrido 

puede recorrer hasta 900 Km con un tanque de gasolina. 

El hecho es que aunque ecológicamente son muy atractivos, como se mencionó en el ejemplo son 

poco eficientes al usar la energía que llevan almacenada en forma de aire comprimido en los tanques, 

y esto es una considerable desventaja a la hora de competir contra los motores de combustión interna 

que ya han alcanzado un nivel de eficiencia alto. Por tal motivo es que estos prototipos aún no han 

podido alcanzar la meta de mejorar los transportes que hay, aunque los híbridos con motor de 

combustión interna y ayuda de batería eléctrica, si están logrando entrar en el mercado, pues son 

muy competentes contra los carros a combustión interna para ciudad. Pero ecológicos pues mientras 

funcionan con electricidad no queman combustible, lo cual es un ahorro de polución al 

medioambiente, desde el año 2010 empezaron a salir como prototipos y algunos en el mercado.    

https://www.youtube.com/watch?v=rQbF-IIBpWw
https://www.youtube.com/watch?v=rQbF-IIBpWw
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Cuadro 25: Innovación 

Fuente: YouTube bicicleta eléctrica, https://www.youtube.com/watch?v=gNFna0drtWE, (2016). Cuadro: elaboración propia  

Otra particularidad del impulso con ayuda del aire es que incrementa la velocidad, como en el ejemplo 

del cuadro 25, en este último cuadro podemos ver que en este experimento utilizaron las turbinas 

eléctricas de un dron, adaptándolas a una bicicleta, en una competición de un atleta (A) contra un 

aficionado (B), en el primer tramo de la carrera sin activar las turbinas, el aficionado va perdiendo. 

Posteriormente se prenden las turbinas y rápidamente el aficionado (B) rebasa al atleta (A), con ayuda 

de las turbinas accionadas por un motor eléctrico, el puro impulso del aire a una velocidad elevada le 

da en un momento un aumento en la aceleración, y el cambio en la velocidad, que se elevó lo 

suficiente para que el aficionado gane en llegar a la meta. Si esto lo vemos con variables aleatorias 

como se indica en el cuadro, las distancias en el eje de las x, cuando x esta en cero tenemos la variable 

aleatoria 𝑋0 = 𝑥0 = 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜, posteriormente de que independientemente cada competidor sale del 

inicio, cada uno avanza a diferentes puntos de x, denotado como la variable aleatoria 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛, 

cada una representa un punto en el eje x igual a distancia recorrida, esta variable indica en qué punto 

del eje de las x esta A o B, los puntos en donde están son independientes, debido a que la velocidad 

de cada uno es diferente. Pero dependen del tiempo, debido a que en (𝐴𝑥1, 𝐵𝑥1), tanto A como B 

llevan el mismo tiempo de recorrido desde que arrancaron en la salida, aquí es donde el atleta lleva 

la ventaja y el aficionado no usa aun las turbinas. En el cuadro las flechas gruesas negra y azul 

representan como en P1, A tiene la ventaja, en P2 se hace uso de las turbinas y en la imagen donde 

esta (𝐴𝑥𝑛, 𝐵𝑥𝑛), el tiempo de recorrido de A es igual que el de B, pero el competidor B que es el 

aficionado ya es impulsado por las turbinas un intervalo de tiempo atrás, el tiempo es relativamente 

corto, en que se accionan las turbinas y estas impulsan al competidor B, al grado que gana en llegar 

a la meta.  

Es visible con estos ejemplos, que sirven de marco teórico debido a las características y 

funcionalidades que muestran del aire comprimido en sus prototipos, que los adelantos siempre son 

difíciles, y en especial los adelantos científicos y tecnológicos. Porque la industria siempre sigue una 

ruta establecida y para cambiar la dirección hace falta una verdadera reingeniería que más que 

cambiar el curso, compruebe que no solo es sustentable. Sino que además es segura para el uso de las 

personas, cumple con los requerimientos y especificaciones estándar, como para no dejar un vació o 

crear un hueco en comparación con los avances logrados que son muy significativos, pues esto sería 

https://www.youtube.com/watch?v=gNFna0drtWE


23 

un retraso. Un ejemplo claro de avance en los últimos años son los de la computación y la 

nanotecnología. Este tipo de avances son la ruta para donde se dirigen las investigaciones para 

desarrollar la industria del transporte. Por otra parte hoy en día tenemos en el mundo la necesidad de 

cambiar el destino de nuestro medio ambiente  mejorando nuestro ecosistema y perfeccionando la 

forma de consumir energía, pasando de la que genera polución a una más limpia. Estas son algunas 

muestras de lo que Ingenieros y Científicos, se han aventurado a realizar buscando siempre nuevas 

formas para solucionar los problemas de transporte.   

 Todas esas premisas también fueron expuestas por un estudiante australiano que consiguió hacer que 

Yamaha le patrocinara el cuadro de una motocicleta prototipo, llamada O2 pursuit, que tiene un motor 

que funciona a aire comprimido con un tanque de oxígeno similar al que se usa para bucear. 

Cuadro 26: Moto a aire comprimido 

  Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=pDKDAurri9M, (2015)  

Son muchas las investigaciones y prototipos que se hacen a lo largo del tiempo, todos dirigidos a 

mejorar e innovar el transporte, pero los mencionados son algunos de los que utilizan la tecnología 

del aire comprimido, pues son los de interés para recoger datos significativos que ayuden a desarrollar 

los planteamientos de lo que se requiere para lograr el desplazamiento con aire comprimido, 

tecnología que utiliza el prototipo.  

En el cuadro 27 podemos ver como un grupo de ingenieros trabaja en nuevos prototipos que utilizan 

el aire acelerado para elevarse sobre la tierra, prácticamente volando a una altura suficiente del piso 

o suelo, ¿qué sucede en este caso?, note que este principio es el mismo del helicóptero en donde una

corriente muy fuerte de aire, golpea bajo la superficie de la nave, esta corriente de mayor velocidad 

golpea contra la corriente del medio ambiente, y lo mismo que sucede con las alas del avión. La 

diferencia de presión entre el aire acelerado y el aire del medio elevan la nave. Este principio del 

golpeo de aire, fue observado por investigadores en las aves e insectos voladores, y precisamente los 

https://www.youtube.com/watch?v=pDKDAurri9M
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diseños de la naturaleza son los que han motivado los desarrollos científicos y tecnológicos. Porque 

estos diseños nos prueban ante la mirada que funcionan. 

Así con la capacidad de hacer herramientas, los ingenieros imitando a la naturaleza van en busca de 

nuevas máquinas que lleven a las personas en el andar cotidiano, como un transporte seguro que se 

desplace igual que las aves con sus alas se mueven por el aire como un nadador en el agua, y en 

realidad el movimiento de alas del ave al volar golpea el aire para elevarse por los cielos como si 

fuera un nadador haciendo su recorrido en el agua.  

Cuadro 27: Bicicleta voladora 

 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uwxaZ9KCdcE, (2015)  

Contemplando todos estos experimentos en su mecánica y tomando en consideración las medidas SI 

de la fuerza que algunas de estas máquinas utilizan para su desplazamiento, el prototipo Bicieir-

Aircycle es un diseño de bicicleta modificada que modela un sistema que hace uso del aire para 

desplazarse, este sistema funciona con la misma dinámica de la bicicleta, utiliza pedales un cuadro y 

ruedas, hay que pedalear para avanzar. Al pedalear se extrae aire del ambiente y este se impulsa por 

hélices hacia el sistema de dirección de aire, que se conforma por el cuadro del prototipo, este sistema 

de dirección de aire suelta la corriente sobre el interior de las ruedas, las cuales son ruedas de caucho 

montadas en un rin hueco que en su interior tiene canaletas, en estas canaletas es donde se depositará 

la corriente. Esta corriente sobre las canaletas de las ruedas actuara en cada canaleta como la corriente 

de aire que calientan los globos aerostáticos para flotar. Pero aquí el efecto es que el aire acelerado 

golpea la canaleta, es decir este aire tiene una mayor velocidad y temperatura que el aire que se 

concentra en el sistema, la diferencia entre la presión de entrada contra la presión de depósito de 

corriente en la canaleta mueve la rueda. Esto se va a modelar, hipotéticamente, que cantidad de aire 

es captado por el sistema según las revoluciones por minuto que se realicen en la máquina, este aire 

con dirección contra la presión estática del sistema. Genera un cambio de presión proporcional a la 

corriente que produce el sistema de ventilación o extracción de aire, más el impulso que adquiera en 

https://www.youtube.com/watch?v=uwxaZ9KCdcE
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la rampa del sistema de dirección de aire. Estos datos pueden dar una aproximación del equivalente 

en presión que puede ejercer la corriente sobre las canaletas de la llanta. Bajo estos criterios se 

produce la cuestión, ¿qué tan funcional sería una bicicleta impulsada por la fuerza del pedaleo de una 

persona, en un sistema de extracción y dirección “inyección” de aire, facilitará el esfuerzo al andar 

aumentando el desplazamiento?  

Y obtener el beneficio de recorrer grandes distancias con un esfuerzo menor para evitar que se 

presente cansancio o desgaste físico al utilizar la bicicleta. Es decir, ¿será suficiente la fuerza que el 

aire comprimido o acelerado puede otorgar a una maquinaria para el desplazamiento de un vehículo?, 

esto se va a formular empezando con la toma de los datos de importancia para el desarrollo del 

prototipo, que giran en torno a los datos siguientes: 

Como logró el piloto Bryan Allen en El Vuelo de 1979, pedaleando una bicicleta que movía hélices 

tipo helicóptero, cruzar 34 km el tramo que separa Inglaterra de Francia en 3.5 hrs. Desplazándose a 

1.3 hp de fuerza y 17 km/h, sin descanso, pues una interrupción lo haría caer al mar.   

Es decir 1.3 ℎ𝑝 = 1.3 × 746 𝑊 ≈ 969.8 𝑊 ≈ 969.8 𝐽/𝑠 ≈ 969 𝑁 × 𝑚/𝑠, unas 231.7 calorías le 

cuesta en energía elevarse, analizando esta fuerza se puede ver primeramente, que para lograr elevarse 

debió generar, en este caso una corriente de aire que ejerza una fuerza de empuje inicial contra la 

superficie de la tierra y continua contra la corriente de aire del ambiente, conforme avanza y pasa el 

tiempo. Lo cual es equivalente a la suma de su masa o peso más la del peso de la máquina por la 

fuerza de la gravedad, dado a que una caloría en alimentos es 1𝑘𝑐𝑎𝑙 = 1000 𝑐𝑎𝑙 = 4190 𝐽, entonces 

esas 231.7 calorías en la distancia con un peso total del piloto y la bicicleta de por decir 85kg, son 

𝑄 = 231.7 𝑘𝑐𝑎𝑙 (
4190𝐽

1𝑘𝑐𝑎𝑙
) = 9.7 × 105𝐽 =, y como  ℎ =

𝑄

𝑚𝑔
= 9.7 × 105 𝐽

85𝑘𝑔×
9.81𝑚

𝑠2

≈ 1164 𝑚 

Lo que se puede recorrer con esa cantidad de energía. Pero todo depende del sistema y como utilice 

esa energía, es decir que tan eficiente sea este para convertir el calor en trabajo. 

Ejemplo: 

Si el usuario pesa 70 kg., y la máquina 15 kg., 

𝑤𝐺 = 𝑚𝐺𝑔 = 70𝑘𝑔 + 15𝑘𝑔 × (9.81
𝑚

𝑠2) ≈ 85𝑘𝑔 × (9.81
𝑚

𝑠2) ≈ 833.85 𝑁 

Esto a través de la distancia y del tiempo es decir  833 𝑁 × (𝑚/𝑠)  ≈ 833 𝐽/𝑠 ≈ 833 𝑊 ≈
833 𝑊 /[746𝑊 = (1ℎ𝑝)] = 1.1 ℎ𝑝, sugiere que vencer la gravedad para elevar un cuerpo por 

encima de la superficie de la tierra requiere de mucha más fuerza de la que se requiere para solo 

deslizarlo, por mencionar un caso. 

Al deslizar el mismo cuerpo de 833.85 N, si se debe tirar o empujar con una fuerza horizontal de 400 

N, esto es, justo antes de mover el sistema se tiene ∑ 𝐹𝑥 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + (−(𝑓𝑠)𝑚𝑎𝑥) = 0 → (𝑓𝑠)𝑚𝑎𝑥 =
𝑇 = 400 𝑁, ∑ 𝐹𝑦 = 𝑛 + (−𝑤) = 0 → 𝑛 = 𝑤 = 833.85 𝑁, entonces el coeficiente de fricción es

𝜇𝑠 = (𝑓𝑠)𝑚𝑎𝑥/𝑛 = 400 𝑁/833 𝑁 = 0.47, en donde las fuerzas que interactúan con el sistema son,

la fuerza del peso hacia el centro de la tierra, la fuerza normal hacia arriba del suelo contra el sistema 

(denotado por n), la fuerza que mueve el sistema o lo desliza, y la fuerza de fricción contraria al 

deslizamiento sobre la superficie. Este mismo sistema al deslizarlo sobre ruedas de caucho se tiene 

un coeficiente de fricción de rodamiento de (𝜇𝑟 = 0.02), que es la fuerza necesaria para lograr 

avanzar de forma constante en una superficie plana sobre la horizontal, así la fuerza de fricción por 

rodamiento es 𝑓𝑟 = 𝜇𝑟𝑛 = (0.02 × 833.85𝑁) = 16.67𝑁 ≈ 3.9𝑙𝑏. La primera ley de Newton dice

que para las componentes horizontales se requiere de una fuerza de 3.9 libras hacia adelante para que 

el sistema avance con una rapidez, la fuerza requerida es pequeña como se puede ver. La constante  a 

la tracción para ruedas de caucho sobre concreto reduce mucho la fuerza necesaria para desplazar en 
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este caso el sistema. Entonces como se nota en la proporción, elevar un cuerpo es un movimiento que 

aleja de una superficie (en este caso la tierra) en forma perpendicular un cuerpo, en este caso la 

pendiente no existe, se está cargando el cuerpo en vertical alejándolo de la tierra. Y en el caso del 

deslizamiento sobre la superficie, el peso esta sobre la superficie que opone una fuerza igual y opuesta 

contra el cuerpo que se encuentra sobre esa superficie. Deslizar este cuerpo moviéndolo cierta 

distancia, en un caso ideal en que la pendiente sea mínima o cero y en que la superficie horizontal 

lisa no genere fricción, requiere de menor trabajo que cargarlo, y deslizarlo en el piso con ayuda de 

ruedas requiere de mucho menor trabajo que deslizarlo. Como se mencionó la constante de tracción 

para las ruedas de caucho sobre concreto es muy pequeña. Este contraste es un indicador de fuerzas 

al comparar contra los datos del carro a base de aire comprimido en que para mover 200 km, un carro 

de aproximadamente 500 kg, se requiere de tanques con aire comprimido a 4300psi. En proporción 

esto hace visible que mucha parte de la energía del aire comprimido, se pierde indirectamente 

(pasando por el proceso del motor, mover pistones, pistones mueven el cigüeñal, y el cigüeñal mueve 

el eje que finalmente mueve las llantas traseras o delanteras según la tracción del carro). Porque para 

mover 500 kg, deslizándolos en un modelo ideal hacen falta por lo menos 5 × 105𝑃𝑎 = 500 𝑘𝑃𝑎 ≈
500000 𝑁/𝑚2 ≈ 500𝑘𝑔 × (𝑚/𝑠2). Y con ruedas 𝑓𝑟 = 𝜇𝑟𝑛 = (0.02 × 4905 𝑁) = 98.1𝑁 ≈
23.1𝑙𝑏. Pero se tienen 4300𝑝𝑠𝑖 × (1𝑝𝑠𝑖 = 6896 𝑃𝑎) ≈ 2.96 × 107𝑃𝑎 = 29600 𝑘𝑃𝑎 ≈
29600000𝑁/𝑚2 ≈ 29600𝑘𝑔 × 𝑚/𝑠2 ≈ 29600 𝐽/𝑠 ≈ 29600 𝑊 ≈ 29600 𝑊/746 = 39.6 ℎ𝑝, es

una buena potencia para mover un vehículo. Por ejemplo en los siguientes contrastes de potencias de 

vehículos en hp.    

Se puede comparar como se utilizan diferentes potencias de motores para mover diferentes tipos de 

vehículos. Con estos contrastes  podemos tener una idea de la cantidad de fuerza con que se expulsa 

el aire en una corriente de aire de un compresor pequeño de 1 hp, que comprime el aire a 135 psi, que 

en realidad es una presión de 135𝑝𝑠𝑖 × (1𝑝𝑠𝑖 = 6896𝑃𝑎) ≈ 9.3 × 105𝑃𝑎 = 930𝑘𝑃𝑎 ≈
930000 𝑁/𝑚2 ≈ 930𝑘𝑔 × (𝑚/𝑠2).

Entonces en resumen la fuerza que proporciona el aire comprimido o acelerado se utiliza en todos los 

transportes, pero este aire dirigido se utiliza en combinación de un combustible. Por ejemplo una 

forma directa de utilizar el aire para propulsión, es con las turbinas, en 1930 Frank W. patentó el 

motor a reacción, este tipo de motor es usado por aviones que pueden romper la velocidad del sonido 

como el Jet Black Bird SR71 que vuela 3 veces la velocidad del sonido MAC3, las turbinas tragan 

100,000 𝑚3 × 𝑠𝑒𝑔, con una potencia de 260,000 HP, y funciona con 4600 lts de un combustible

especial.  

Como se ve en la imagen un carro estándar puede tener 

hasta 101 hp, en su motor, uno deportivo hasta 220 hp, un 

poco más que un camión de 210 hp. “Los motores de un 

avión cuando vuelan a 250 m/s, desarrollan una fuerza 

hacia adelante de 197,000 N ≈ 

𝑃 = 𝐹∥𝑣 = (1.97 × 105) (250
𝑚

𝑠
) ≈ 66000 𝐻𝑃” Sears. 

Motor de reacción. “Aspira aire a través del difusor, se 

comprime en el compresor. Se emplea más oxígeno para 

que la mezcla en la cámara de combustión con 

Keroseno, que se inyecta para que arda con el oxígeno, 

caliente el aire de forma continua. Así el aire caliente se 

expande con rapidez creando un empuje que impulsa el 

avión”. (History Chanel, El blackbird)    Fuente: 

https://youtu.be/MUxP3PCDRTE?list=PL0315764EE7405489 
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El motor a reacción es un caso en que se aspira aire, se comprime y este aire comprimido se libera en 

una cámara de combustión donde se mezcla con keroseno y arde, es decir la mayor cantidad del aire 

que entra por las turbinas se utiliza para crear un impulso. El aire comprimido con la explosión de 

combustible sale de las turbinas a una velocidad muy elevada formando una corriente que genera el 

desplazamiento.  

En el caso del prototipo al igual que en el caso de la bicicleta común, la fuente de energía es el usuario. 

El problema de ingeniería está relacionado con la utilización de aire para el impulso del prototipo a 

partir de utilizar la energía que ejerce en el pedaleo un usuario de bicicleta, este pedaleo utilizado en 

el sistema del prototipo Bicieir-Aircycle, diseñado como un molde o cuadro de bicicleta con un 

extractor de aire, toboganes o ductos por donde se dirige el aire, y un sistema de rodaje que recibe la 

corriente de aire. Es un cuadro donde el usuario se puede subir y mover con el pedaleo un extractor 

de aire, ¿cuánto aire puede percibir?, y este aire a través de un sistema de ductos de ventilación 

redirigido a un sistema de rodaje, ¿es un sistema de propulsión generador de una corriente que venza 

el total del peso del usuario y el prototipo, con la fuerza necesaria para vencer el estado de reposo 

haciendo avanzar la bicicleta? Partiendo de la premisa de que hay mecanismos que funcionan con 

aire comprimido, que no tienen el sistema adecuado para permitir que la fuerza del aire comprimido 

deje salir y ejecute su potencia real. Tal es el caso de los vehículos “CAT” que usan un motor a base 

de pistones, mueven con inyección de aire los pistones, y en este proceso la corriente de aire pierde 

potencia. Contra el caso de éxito en la utilización del aire con gasolina, las turbinas que se usan para 

los aviones, carros de carreras, helicópteros, y otros transportes militares, que como se menciona son 

de ciclo continuo. Las turbinas utilizan el aire que absorben, lo comprimen y lo sueltan en una cámara 

con el combustible, el calor del aire comprimido incendia la mezcla en la cámara, y una explosión de 

aire caliente impulsa el vehículo. De esta forma se hace uso del aire en el sistema del prototipo, se 

capta aire por medio de un extractor, el aire pasa por las hélices y es dirigido por ductos hacia el 

sistema de rodaje. Cuando el aire se capta y es golpeado por las hélices, entra en el sistema con una 

presión diferente al aire del medio que está dentro del sistema en los ductos de aire. Debido a que la 

corriente de aire que entra al sistema es golpeada por las hélices, las moléculas contenidas en esa 

corriente están comprimidas en comparación con las moléculas de la corriente del medio, este aire 

que entra a diferente presión tiene una salida principal sobre el sistema de rodaje, y los residuos tienen 

salidas auxiliares en torno al sistema de rodaje.     

Una de las ideas de innovación del prototipo Bicieir-Aircycle en un principio fue sustituir todo 

mecanismo de la bicicleta, aunque el sistema de frenos es muy eficiente por lo que se conserva sin 

cambios, en el prototipo los frenos son los de la bicicleta común, pero con las medidas del prototipo. 

Si el sistema analizado redujera el esfuerzo que el usuario ejerce al andar en una bicicleta. ¿De qué 

forma ayuda reducir el esfuerzo de los usuarios, menores tiempos en los trayectos, menos cansancio, 

mayor eficiencia, es decir avanzar más? Para ilustrar el tipo de dirección de aire que se quiere utilizar 

en el sistema del prototipo, se muestra una secadora de cabello, que es un artículo de belleza, de unos 

2000 W son las que hay en general en el mercado, este electrodoméstico es un ejemplo claro de 

dirección de aire, se capta el aire se acelera y se hace pasar por una parrilla eléctrica que se calienta 

y por lo tanto, calienta la corriente de aire que sale del sistema. 

Como en la ilustración, en la secadora de cabello 

al captar el aire se le puede dar dirección, en este 

caso, se capta el aire se conduce alrededor del 

motor que mueve el extractor, una vez que pasa 

alrededor del motor. Esta corriente se suelta en un 

ducto general y se dirige hacia la salida. Fuente 

imagen: http://4.bp.blogspot.com/-OLPmZ-

1S9I/UaJ8qXUc25I/AAAAAAAAADU/QsHGowu70dk/s1600/se
cador.png

http://4.bp.blogspot.com/-OLPmZ-o1S9I/UaJ8qXUc25I/AAAAAAAAADU/QsHGowu70dk/s1600/secador.png
http://4.bp.blogspot.com/-OLPmZ-o1S9I/UaJ8qXUc25I/AAAAAAAAADU/QsHGowu70dk/s1600/secador.png
http://4.bp.blogspot.com/-OLPmZ-o1S9I/UaJ8qXUc25I/AAAAAAAAADU/QsHGowu70dk/s1600/secador.png
http://4.bp.blogspot.com/-OLPmZ-o1S9I/UaJ8qXUc25I/AAAAAAAAADU/QsHGowu70dk/s1600/secador.png
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2.2 Marco Teórico Y Metodológico. En el sistema del prototipo se modela la forma de hacer que el 

aire captado contra el aire dentro del sistema cree una corriente, y esta corriente se dirige por medio 

de un solo conducto hacia el sistema de rodaje. La corriente es la potencia del aire que actuara 

directamente en el mecanismo de propulsión, es decir esta corriente se soltará directamente en las 

ruedas, con la finalidad de utilizar el impulso del aire directamente, para que no vaya perdiendo su 

fuerza o potencia, como cuando se usa por medios indirectos para mover las ruedas de un auto. En la 

siguiente ilustración se explica figuradamente que el girar de los pedales moverá las hélices del 

extractor, esto por medio del pedaleo que ejerza el usuario. La flecha que representa el aire del medio 

ambiente que está a presión atmosférica normal al nivel del mar, que en el SI estándar es 1𝑎𝑡𝑚 =
1.013 × 105 𝑃𝑎 = 14.7 𝑙𝑏/𝑖𝑛2, el extractor en movimiento capta aire del medio a 1 atm, el aire

captado es golpeado por las hélices entra al sistema y se dirige por ductos, este aire se encuentra a 

una presión más elevada que 14.7 libras por pulgada cuadrada, como se muestra en la ilustración    

La forma como se quiere captar y dirigir el aire, es una forma muy similar a la de la secadora de 

cabello en que se capta aire y se dirige por conductos, aunque la fuente de energía para el pedaleo 

proviene de una persona, esta al pedalear moverá el extractor de aire. Se capta aire del medio 

ambiente, este aire se dirige por ductos para formar una corriente que entra en el sistema, es decir, 

entra por el extractor y se dirige por un ducto. El ducto desemboca en el sistema de ruedas del 

prototipo que fue creado para poder recibir el aire, son llantas comunes de caucho en un rin, este rin 

no cuenta con rayos tiene canales internos en donde se depositará la corriente de aire.  

La idea es que cada llanta cuente con un sistema de dirección de aire con su respectivo extractor de 

aire, dado a que el cuadro está pensado para ser adaptado a la tecnología de la utilización del aire, los 

ductos que dirigen la corriente sirven como rampa donde se recibe el aire captado, así el ducto rampa, 

o tobogán es un medio por donde se dirige el aire contra el sistema de ruedas. ¿Éste aire que se

produce con el prototipo, dispuesto según la construcción del mismo, en promedio qué tanto 

revoluciona el sistema de rodaje?, con un modelo VAR() se quiere pronosticar una aproximación 

hipotética de las revoluciones que se pueden generar en el sistema. De forma figurada en la siguiente 

ilustración se considera un tanque de aire comprimido, este representará el sistema pedaleo usuario – 

aire capturado por extractor – aire dirigido (del sistema de dirección al sistema de rodaje). El tanque 

de aire comprimido es un tanque de pistola de gotcha, elaborado en fibra de carbono con una 

capacidad según las especificaciones del tanque de: empire fibra de carbono 68 CI, 4500 PSI aire 

comprimido, rinde de 600 a 800 disparos con una regulación de salida de 800 a 900 PSI. Fuente: 

http://dnp.mx/index.php/tanques/tanques-oxigeno/tanques-007.html. 

La imagen de la derecha, muestra 
partículas de aire en un cilindro. Cuando 
la tapa está arriba el aire está a baja 
presión, entre partículas hay una mayor 
distancia, cuando la tapa esta abajo la 
presión es alta, hay menor distancia 
entre las partículas. Fuente: imagen Bing  

Esto hace que la presión del 

aire del medio sea baja en 

comparación con la presión del 

aire que capta el extractor Se capta aire por el extractor, 

el golpeo de las hélices a las 

partículas del aire las acelera 

http://dnp.mx/index.php/tanques/tanques-oxigeno/tanques-007.html
http://dnp.mx/index.php/tanques/tanques-oxigeno/tanques-007.html
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Es decir tenemos 68 𝑖𝑛3 ≈ 172 𝑐𝑚3 ≈ 1.72 𝑚3 ≈ 1700 𝑚𝑙 ≈ 1.7 𝑙𝑡𝑠., 1700 mililitros de aire a

4500 psi., que decrecen conforme se efectúan los disparos, de (600, 800) disparos, entonces se tiene 

en promedio por disparo:  
1700 𝑚𝑙.

(600, 800) 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠
≈ 2.42 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Con una fuerza en cada disparo de 𝑝𝑠𝑖 = (800, 900), cuando 1𝑝𝑠𝑖 ≈ 6895 𝑝𝑎, entonces si se toma 

el promedio 850 psi, se tiene 

850 𝑝𝑠𝑖 × 6895 ≈ 58.6 𝑘𝑃𝑎 ≈ 58600
𝑁

𝑚2
≈ 58.6 𝑘𝑔𝑚/𝑠2

Suponiendo que se toman 600 disparos en un minuto, esto significaría en el caso del prototipo que si 

el usuario pedaleo a 1 revolución por segundo, en un minuto logró 60 revoluciones y el extractor 

capturo el aire equivalente a 1700 ml., si el aire se distribuyó de forma continua en corrientes de 28.33 

mililitros cada segundo, esto es 11.80 disparos de corriente de aire con 2.4 mililitros cada uno 

promedio, por segundo; en un minuto el conjunto es:  

11.80 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠 × 2.4 𝑚𝑙/1
𝑟𝑒𝑣

𝑠𝑒𝑔
 × 60 𝑠𝑒𝑔 

2.3 Ideas De Diseño Del Prototipo. Por medio de esta representación gráfica el tanque de aire 

comprimido sirve para dar una idea de lo que se quiere hacer con la corriente de aire, pues con las 

especificaciones del fabricante del tanque se toman figuradamente los disparos de forma continua, a 

través de un minuto. Esto para tener una idea de cómo una corriente continua puede dirigirse a las 

canaletas y golpear cada canaleta con una cantidad de aire, en este caso sería una corriente de aire 

generada en un minuto de pedaleo, ejercido por un usuario en el sistema de extracción de aire del 

prototipo. En la imagen la corriente de aire sale del tanque hacia un conducto y se dirige hacia el 

interior de la rueda, que tiene cien canaletas o hendiduras, aquí es depositado o inyectado el aire. Este 

aire hace girar la rueda y según las medidas, en un modelo ideal con 600 disparos por minuto sobre 

100 canaletas se tendría como resultado 6 revoluciones de la rueda por minuto. Estas revoluciones 

son de tracción, es decir no cuentan dentro de las revoluciones debidas al deslizamiento de la maquina 

ni a las debidas a la inercia.  

El primer diseño se tenía como característica principal, en el sistema de inyección, unas abrazaderas 

en las que el rin especial de la llanta se montaría, tales abrazaderas sujetarían al rin sin tocar la llanta 

con ayuda de un riel. Por la parte interna se inyectaría  el aire directamente en las canaletas del rin 
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para hacer avanzar la llanta, lo cual implica que la resistencia del sistema de rodamiento tendría que 

ser muy grande, para soportar todo el peso y además brindar estabilidad y equilibrio al andar. Lo que 

significa que además de contener un material muy rígido para permitir el rodamiento, tiene que ser 

un material muy ligero, características que presenta la fibra de carbono. En la siguiente ilustración se 

muestra una serie de pruebas de resistencia en bicicletas de aluminio y fibra de carbono, lo que además 

de poner en evidencia la resistencia de la fibra de carbono, hace ver que por su resistencia y ligereza 

es un material ideal para fabricar máquinas aerodinámicas como las bicicletas de competición, ya sea 

en pista o montaña. 

Analizando la bicicleta tenemos que por lo menos está constituida por 32 piezas según la ilustración 

de abajo, y en el diseño del prototipo se modelo el sistema para cumplir con la función de captar el 

aire y dirigirlo sobre el sistema de ruedas con muy pocas piezas. 

Estos elementos de la bicicleta son los necesarios para soportar el peso del usuario sobre la máquina, 

conservar el equilibrio, deslizarse sobre las dos llantas, maniobrar, aprovechar la inercia,  avanzar y 

frenar. Así con una bicicleta común con un piñón pequeño de 15 dientes, y un plato o estrella grande 

de 52 dientes, se tiene la relación 

52

15
= 3.46 

El cuadro de aluminio primera ilustración de 

izquierda a derecha, fue sometido a presión, en 

la imagen  inmediata de abajo sufre de 

deformación después de las 1464 lbs., de 

presión, mientras que el cuadro en fibra de 

carbón se vence hasta las 2050 lbs. Es decir en 

proporción el cuadro de fibra de carbono resiste 

40% más. 1464 × .40 + 1464 = 2049.59. 

Fuente video resistencias: (2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd8-4D_ckZE  

Fuente: imágenes Bing partes de una bicicleta, http://2.bp.blogspot.com/-

5FqRwB1uPow/UD3_wC7qY0I/AAAAAAAABWY/Uh9kQElhEIY/s1600/despieceb.JPG, (2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=Rd8-4D_ckZE
http://2.bp.blogspot.com/-5FqRwB1uPow/UD3_wC7qY0I/AAAAAAAABWY/Uh9kQElhEIY/s1600/despieceb.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-5FqRwB1uPow/UD3_wC7qY0I/AAAAAAAABWY/Uh9kQElhEIY/s1600/despieceb.JPG
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Es decir que cada vuelta o revolución pedaleando que se le dé al plato grande o estrella, la rueda 

trasera movida por el piñón dará casi tres vueltas y media. Si las ruedas son de rodada 28” pulgadas, 

o 71.12 cm = 711 mm = .71 m, con estas medidas tenemos un perímetro de . 71 × 𝜋 = 2.23 𝑚., todo

esto nos da como resultado en el análisis del desplazamiento de 

52

15
× .71 × 𝜋 = 7.71

𝑚

𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
, debido al pedaleo. 

Así a través del tiempo si se dan 60 pedaleadas por minuto se tiene 

60 
𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛
×

7.71𝑚

𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 462.60 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
≈ 27.75

𝑘𝑚

ℎ

Un análisis de vectores puede dar una solución a los problemas de transporte a que se enfrenta una 

persona. Por ejemplo si una persona sabe que en treinta minutos tiene tiempo para salir de su casa y 

caminar dos kilómetros para llegar a su trabajo o escuela o meta, en un horario establecido. A una 

velocidad de veintisiete kilómetros por hora dando sesenta pedaleadas por minuto en la bicicleta, en 

promedio le tomaría cuatro minutos y medio hacer su trayecto.   

Pensando en esto se da respuesta a las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué pasaría si la reingeniería de la bicicleta común fuera un rediseño funcional que ofrece al

usuario la máxima eficiencia por el mínimo esfuerzo? Pensando en el prototipo de forma 

promocional, las personas menos atléticas podrían recorrer grandes distancias en menor tiempo sin 

hacer mucho esfuerzo, lo cual implica cansarse menos, sudar menos, y conservar su presentación e 

higiene personal al ir a un trabajo. 

2) ¿Cómo se podría mantener la rentabilidad al cambiar el sistema actual de la producción de

bicicletas comunes, al introducir como producto aprobado el prototipo en cuestión?, la mercadotecnia 

del producto es ser útil, económico, bello y seguro. Su producción debe estar ligada a programas que 

sirvan para promover el reciclaje de materiales, con el fin de minimizar su precio ayudando además 

a difundir y ampliar los programas del gobierno para el uso de bicicleta, que ya existen 

3) ¿Qué se necesita? Probar a partir del diseño del prototipo, inferencias acerca de la población

relacionada con la corriente de aire que puede llegar a ser percibida por el sistema, con base en la 

información contenida en las muestras de extractores de aire que hay en el mercado. Para registrar 

información relativa al caudal de aire percibido dadas determinadas revoluciones por minuto, se 

toman datos provenientes de la simulación de una persona andando en el prototipo, y así entonces 

poder hacer un pronóstico de las prestaciones científicas y tecnológicas que puede tener un prototipo 

funcional, aportando ideas de innovación en este sector. 

Las ideas de innovación en transporte son muy valoradas dado a que muchos autores reconocen que 

la planeación de vías y caminos de transporte, afectan a la sociedad y a la biodiversidad del área rural 

y urbana, por lo cual una mala planeación resulta en la fragmentación de los territorios. Esto aumenta 

las distancias creando muchos problemas de transporte, por este motivo es una necesidad no nada 

más tener medios de transporte accesibles a todas las regiones y microrregiones habitadas. Si no 

adicionalmente proporcionar herramientas que ayuden a solucionar los problemas de movilidad de 

las personas, contribuyendo al desarrollo de medios que ayuden a reducir los problemas de polución 

existentes, dado a que se piensa en soluciones de transporte que sean ecológicas. Sobre todo porque 

los problemas de contaminación están afectando el medio ambiente.  

Por tal motivo la bicicleta es un medio de transporte que se considera contribuye al cuidado de la 

ecología, pues hay distancias que se pueden realizar con el uso de esta máquina disminuyendo el uso 

de los automóviles, lo cual es importante no solo para las grandes ciudades, si no para el medio 
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ambiente a nivel global. Se considera sobre todo en las ciudades muy grandes porque los niveles de 

contaminación son tan elevados que ya son un problema de salud pública, en que se ven afectadas 

todas las personas que salen al aire libre a hacer sus actividades.   

Existe una clasificación mundial que a partir de parámetros que son afines a la difusión del ciclismo 

en las ciudades, clasifica que tan desarrollado esta un país o ciudad con respecto a este tema. Según 

la ilustración siguiente 

Fuente: Adriana Trejo, (2015). Tesis Maestría en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras Instituto de Geografía, UNAM

Amsterdam es el país que mayores facilidades otorga a su población para andar en bicicleta, y los 

primeros cinco lugares los ocupan países europeos, casi todos los lugares de la lista del uno al nueve 

los ocupan países europeos, y hasta el lugar diez se encuentran Japón representando al continente 

asiático, en América solo se encuentra Brasil como el único país. 

Esto ayuda a tener una idea de que aunque la bicicleta es uno de los medios de transporte más comunes 

y populares, debido a que un gran porcentaje de la población mundial tiene una bicicleta, al menos 

como medio de entretenimiento y deporte. A pesar de esto los países que promueven vías de 

circulación para este transporte son muy pocos, lo cual no es buena noticia pues las vías de circulación 

para usarse específicamente por bicicletas, además de dar difusión a este tipo de transporte. Otorgan 

derechos y obligaciones de circulación para seguridad de los usuarios de la bicicleta, pues cuando un 

usuario de bicicleta circula por las vías o caminos para autos y camiones, se arriesga a tener un 

accidente y cuando circula por el paso peatonal, puede contribuir a que un peatón sufra un accidente 

como ser atropellado o golpeado con la bicicleta. Bajo estas condiciones no se tienen garantías de 

poder circular con una bicicleta a salvo, más que la prudencia de los conductores de bicicleta en 

específico, al circular con los carros hay que cuidar no estar cerca de ellos a menos de un metro en 
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ambos costados ni en la parte delantera ni trasera, no estar entre carros y tener próxima la vía peatonal 

o banqueta siempre. Y en el caso de circular por la vía peatonal cuidar al peatón

Los datos relevantes del uso de la bicicleta como transporte aparecen en la ilustración siguiente, donde 

las barras de color azul reflejan que si se usa como medio de transporte, o sea muchas personas lo 

utilizan para resolver sus problemas de traslado  

Fuente: Adriana Trejo, (2015). Tesis Maestría en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras Instituto de Geografía, UNAM

La ciudad de México cuenta con algunas ciclovías señaladas, las cuales se muestran en la imagen 

siguiente, para dar una idea de la promoción que se hace de estos medios. Además campus 

universitarios como C.U., también cuentan con más de cinco kilómetros de ciclovías, y el programa 

del gobierno del D.F. ECOBICI, que tiene dentro de sus proyectos hacer crecer el circuito de 

ciclovías. Pues internacionalmente se ha demostrado que no solo es una solución de transporte sino 

que además es una solución a la problemática de la contaminación por CO2. Por eso la bicicleta es 

un medio de transporte eficaz, ecológico y muy accesible, sobre todo para las ciudades sobrepobladas 

como la ciudad de México, donde los tiempos de traslado son más largos en cuanto a tiempo en 

distancias relativamente cortas, este aumento del tiempo a través trayectos cortos, es debido al tráfico, 

manifestaciones, sobrepoblación. Día a día el transporte es un problema a solucionar, y una inversión 

de este tipo como la del programa ECOBICI, es un sistema que en países que utilizan las bicicletas 

como medio de transporte, ha ofrecido muchas soluciones. 
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Fuente: Adriana Trejo, (2015). Tesis Maestría en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras Instituto de Geografía, UNAM

En sí se ha comprobado científicamente que el problema de la movilidad en un país está directamente 

relacionado con la economía y el sistema económico de este, los productos tecnológicos que se van 

desarrollando en el mundo están dirigidos a mejorar, medios de transporte y de telecomunicaciones. 

Para el desarrollo de cualquier empresa o corporación, alcanzar a las personas para obtener el mejor 

personal que labora implica el transporte, y la mejor forma de que las personas lleguen a sus destinos 

también involucra el transporte, por eso en todos los ámbitos del desarrollo del transporte la bicicleta 

sirve como una solución a esta problemática. Por ejemplo algunos países del mundo tienen sistemas 

de bicicletas públicas, mostrados en la imagen siguiente, para ofrecer a su población, a turistas, y a la 

población un medio para que pueda desplazarse y conocer la región, o para llegar a su plaza de trabajo, 

o hacer un paseo, llegar más rápido a un compromiso, o ir a la tienda. Es un mundo de posibilidades

para las personas, se les da una herramienta, en este caso la bicicleta que maximiza el desplazamiento 

de las personas, ofreciéndoles economía. En el sentido temporal recorren mayores distancias por 

menos esfuerzo y menos tiempo, más placenteramente, quizás o tal vez no.   



35 

Fuente: Magda Cepeda, (2011). Tesis Licenciatura en Relaciones Internacionales, UNAM México
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Entonces hasta este punto se ve una pequeña muestra de lo que la bicicleta ofrece como medio de 

transporte. El prototipo es una adición en el área de innovación que se aplica a la propulsión, por tal 

motivo se adapta la bicicleta al modelo de propulsión que se propone en el diseño de la Bicieir-

Aircycle. Así en el caso de la bicicleta como ya se mencionó si una persona que usa la bicicleta, o sea 

un usuario, se transporta en la bicicleta pedaleando sesenta revoluciones por minuto alcanza una 

velocidad de veintisiete kilómetros por hora, es decir en una hora habrá recorrido en promedio 

veintisiete kilómetros. Y como para este tipo de transporte hay sistemas como ciclopistas, entonces 

cualquier innovación que se haga a la bicicleta que le permita seguir desplazándose como bicicleta es 

adaptable a estos medios, por lo tanto la innovación de la bicicleta que se analiza, es solo referente a 

modificaciones que cambian el tipo de desplazamiento con cadena por uno con aire.  

2.4 Fundamentación Teórica, Diseño Y Modelado. En el caso del sistema del prototipo Bicieir-

Aircycle que se analiza, se consta de tres sistemas básicos diferentes, el cuerpo de la bicicleta, que 

son el cuerpo donde se puede montar y ensamblar el extractor, los ductos que dirigen la corriente de 

aire, y el sistema de ruedas. El sistema capta el aire en un túnel donde se monta el extractor, el viento 

se dirige por los ductos que forman el cuadro, y el sistema de dirección de aire tiene una única salida 

que suelta el aire a presión, porque esta contra las canaletas de las ruedas y la salida es más angosta 

que los ductos. Debido a que está adaptada al tamaño de las canaletas, esto para crear un efecto de 

inyección de aire que mueve las llantas y sus rines con canaletas, que conforman el sistema de 

rodamiento. A partir del boceto del prototipo empezaron a surgir los dibujos, que sugieren nuevas 

características mecánicas y de aerodinámica, pues se hizo notorio que la aerodinámica de un vehículo 

diseñado para que utilice la compresión de aire como medio de impulso, para que maximice su 

propulsión, debería tener características óptimas para dirigir las corrientes de aire a su conveniencia. 

Es decir dirigir el aire a su favor, pero debido a que el aire comprimido puede ser muy potente como 

ya se vio en el caso de las turbinas, que utilizan el aire para propulsar con explosiones de combustible 

y aire comprimido, para el prototipo se necesita un mecanismo sin explosiones de combustible. Y por 

otro lado, dado a que el aire captado va a ser inyectado sobre algún componente mecánico para mover 

algún móvil o vehículo, no solo se quiere dirigir el aire como en el caso de la secadora. Si no que se 

va utilizar la dirección de aire para depositarla en un mecanismo, entonces se requiere de dirección 

de aire y de un sistema que deposite el aire sobre del mecanismo. Se toman en cuenta para el prototipo 

dos muestras de utilización de corrientes de aire dirigido, la mesa de air hockey, de la cual se muestra 

gráficamente en la siguiente ilustración la forma en la que utilizan el aire. Estas mesas tienen por 

debajo una cámara sellada con un ventilador, la única salida para el aire es sobre la tabla de la mesa, 

al salir el aire provoca que floten sobre la tabla la ficha y las manoplas para golpear la ficha.   
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Y la forma de aprovechamiento de la dirección de aire, de los ventiladores sin aspas, que están hechos 

de forma aerodinámica para lograr impulsar el aire por medio de ductos, que sirven como rampa a las 

corrientes de aire. El extractor se encuentra alojado en un cilindro, por este cilindro se absorbe la 

corriente de aire del medio ambiente, una vez que la corriente ingresa es impulsada por el extractor 

hacia arriba por donde están los ductos de material liso acomodados como rampas, el aire recorre las 

rampas de adelante hacia atrás y sale del sistema desde la parte trasera hacia adelante, como se ilustra 

 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=TV4O7vD-Wc8, (2015) 

Así es como se llegó al primer dibujo derivado del primer boceto de la Bicieir-Aircycle. Según las 

últimas dos muestras ilustradas gráficamente la mesa del air hockey y el ventilador sin aspas, en este 

dibujo del prototipo se ilustra gráficamente la utilización de la mecánica de estos sistemas. Es decir 

el dibujo del prototipo nos da una idea gráfica de cómo se piensa usar el aire, se extrae la corriente 

por medio del pedaleo que mueve el extractor, esta corriente al igual que con el ventilador sin aspas, 

se dirige por ductos que sirven como rampa. Una vez que la corriente se aproxima al sistema de 

rodaje, el sistema de dirección de aire está montado en un inyector, es decir los ductos se ensamblan 

en un recipiente con forma de media luna con las puntas hacia el piso, como se muestra en el dibujo. 

Uno de cada lado de la llanta, la llanta trasera y delantera respectivamente, quedan ensambladas a los 

inyectores,  dentro de estos el aire encuentra una única salida sobre el sistema de ruedas como en la 

mesa de air hockey, pero esta vez la única salida se dirige a las canaletas de las ruedas. El ensamble 

del inyector sobre el rin de las llantas y a su vez con el sistema de dirección de aire, es para mantener 

unidos los sistemas. Esto equivale en la bicicleta, a que el eje de las llantas sea el riel en este caso, 

encima del riel se ensambla el sistema de dirección de aire y los inyectores. Esto representaría la parte 

de la horquilla donde se mete el eje de la llanta delantera, y la parte del cuadro donde se mete el eje 

de la llanta trasera de la bicicleta. Entonces el prototipo en sí tiene cuatro elementos, el extractor se 

ensambla en el cuadro de la bicicleta que está formado por ductos acomodados especialmente para 

recibir el aire captado por el extractor. El cuadro conformado por ductos se ensambla en los 

inyectores, y los inyectores a su vez están ensamblados en los rieles de las llantas, estos rieles son 

prácticamente cuatro valeros fusionados en cada orilla de cada rin. Estos baleros están hechos para 

ensamblar los inyectores sobre su superficie externa, de forma que el inyector es fijo, está montado 

en los valeros, y gira sobre estos contra la rueda. Las ruedas que son el soporte de todo el sistema, se 

considera con llantas comunes adaptadas a la dimensión de los rines, que tienen una estructura interna 

con soportes para permitir que aguanten el peso, la velocidad y los impactos, por fuera de la estructura 

con soportes esta la parte donde se montan las llantas, o parte externa. Y la parte interna tiene la 

fusión de las canaletas donde se recibe el aire de los inyectores. Las partes laterales de cada llanta 

tienen un balero fusionado o soldado, es decir la parte que gira del balero esta soldada a cada orilla 

https://www.youtube.com/watch?v=TV4O7vD-Wc8
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del rin, y la parte fija que es la parte externa es donde se montan los inyectores que se ajustan en esta 

parte, permitiendo que las llantas giren y se deslicen con el sistema por los baleros.      

  Fuente: elaboración propia basada en el boceto Bicieir-Aircicle, reg. 03-2014-090412013000-01 

Dado que el deslizamiento no es tomado en cuenta en las medidas que se toman para la propulsión, 

solo se dejará indicado hasta este punto. 

Para ver inicialmente los datos que se necesitan para analizar la propulsión del prototipo, se hace la 

siguiente prueba piloto. Se fija de manera arbitraria un extractor de aire y de sus características 

técnicas se toman las variables de interés, que en el caso del prototipo es el promedio de µ metros 

cúbicos de aire captado y acelerado por el extractor, dado determinado número de revoluciones por 

unidad de tiempo. Y así debido a que en el tiempo el motor del extractor es constante en el número 

de revoluciones por minuto, la cantidad de aire capturado por el extractor tiende a una distribución 

normal, por ejemplo con μ = 97 pies cúbicos por minuto a 2431 RPM, según la ilustración de la tabla 

Fuente: www.ventdepot.com, (2014)

Para este tipo de extractor que capta aire en el intervalo (97, 101) pies cúbicos por minuto. En la 

ilustración siguiente se muestra la imagen de la gráfica que produce el extractor funcionando, según 

los fabricantes, en todo el intervalo indicado de pies cúbicos por minuto coincide casi en el mismo 

punto arriba de doce milímetros columna agua, mm.c.a de presión estática por minuto. Es decir la 

corriente constante en este caso produce una presión constante. Puede ser dentro de un sistema de 

ventilación conformado por ductos o tubos, pero para el análisis se toma el sistema de dirección de 

aire del prototipo. Donde sí un 𝑚𝑚. 𝑐. 𝑎 = 9.8 𝑃𝑎 = 9.8 𝑁/𝑚2, cada minuto en el intervalo de (97,

101) pies cúbicos, el caudal de aire representa una presión de  

12 𝑚𝑚𝑐𝑎 = 12 × 9.8 𝑃𝑎 = 117.60 𝑃𝑎 = 117.6 
𝑁

𝑚2. 

Esta corriente de aire tendrá un flujo constante mientras el extractor este en movimiento, para hacer 

una prueba y estandarizar la medida de variación, por ejemplo entre corrientes de aire por minuto las 

probabilidades brindan efectos positivos al hacer estimaciones de la prueba, utilizando un intervalo 

de tiempo de una hora, es decir revoluciones por minuto en una hora     

http://www.ventdepot.com/
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Fuente: www.ventdepot.com, (2014)  

Entonces si el extractor funcionando de una forma ideal, tiene que descargar un caudal promedio de 

μ pies cúbicos por minuto de aire, según las especificaciones del fabricante. Y si se ha observado que 

la cantidad de aire CFM que el extractor descarga se distribuye normalmente, si se toma 

arbitrariamente una desviación estándar de σ = .7  pies cúbicos por minuto, y suponiendo una muestra 

de n = 6 minutos, seleccionados aleatoriamente de entre los intervalos relativos a una hora = 60 

minutos de funcionamiento del extractor.  

Con cada minuto seleccionado del mismo extractor a igual número de revoluciones por minuto y 

midiendo los pies cúbicos para cada minuto. La probabilidad de que la media muestral se encuentre 

a no más de .2 pies cúbicos por minuto de la verdadera media μ para el caudal es: 

Si �̅� está normalmente distribuida con media 𝜇�̅� = 𝜇 y varianza 𝜎�̅�
2 =

𝜎2

𝑛
, tenemos que 

El promedio del intervalo dado 

por el fabricante es, 𝐸(�̅�) =

𝜇 = 𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛

= 97 +
101

2
= 99 

CFM 

99 97 101 

http://www.ventdepot.com/
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Z =
�̅� −  𝜇�̅�

𝜎�̅�
= √𝑛 (

�̅� −  𝜇

𝜎
) 

Tiene una distribución normal estándar. 

Si 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌6 denota los pies cúbicos de los minutos que serán objeto de observación, entonces se 

sabe que las 𝑌𝑖 están distribuidas normalmente con media μ y varianza 𝜎2 = 1 para i = 1, 2, …, 6. Es

decir si 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 es una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal con media μ y 

varianza 𝜎2. Así

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑌𝑖

𝑛
𝑖=1 , está distribuida normalmente con media 𝜇�̅� = 𝜇 y varianza 𝜎�̅�

2 =
𝜎2

𝑛
. 

Entonces tomando esto en consideración �̅� posee una distribución normal con media 𝜇�̅� = 𝜇 y 

varianza 𝜎�̅�
2 =

𝜎2

𝑛
=

1

6
. Para hallar la probabilidad mencionada 

𝑃(|�̅� − 𝜇| ≤ .2) = 𝑃[−.2 ≤ (�̅� − 𝜇) ≤ .2] 

= 𝑃 (−
.2

𝜎
1

√𝑛

≤
�̅�−𝜇

𝜎
1

√𝑛

≤
.2

𝜎
1

√𝑛

). 

Como 
�̅�−𝜇�̅�

𝜎�̅�
= (

(�̅�−𝜇)

𝜎/√𝑛
) tiene una distribución normal estándar, se deduce que 

𝑃(|�̅� − 𝜇| ≤ .2) = 𝑃 (−
. 2

. 7/√6
≤ 𝑍 ≤

. 2

. 7/√6
) 

= 𝑃(−.69 ≤ 𝑍 ≤ .69) 

Usando la tabla que tiene los datos del área P (Z < z) en la cola izquierda, encontramos,… 
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Z = 0.69 en la tabla tiene un área de 0.7549, pero dado a que estamos buscando el área en cola derecha 

le restamos 1 – 0.7549 = 0.2451, y así tenemos el punto de referencia para encontrar  

𝑃(−.69 ≤ 𝑍 ≤ .69) = 1 − 2𝑃(𝑍 > .69) = 1 − 2(. 2451) = .5098 

Por consiguiente el resultado con datos arbitrarios nos da una probabilidad de .5098 de que la media 

muestral se encuentre a no más de .2 pies cúbicos por minuto de la verdadera media poblacional. Para 

el mismo problema si tomamos, por ejemplo, que la media muestral se encuentre a no más de .25 pies 

cúbicos por minuto de la verdadera media poblacional. Tenemos  

𝑃(|�̅� − 𝜇| ≤ .25) = 𝑃 (−
. 25

. 7/√6
≤ 𝑍 ≤

. 25

. 7/√6
) 

= 𝑃(−.87 ≤ 𝑍 ≤ .87) = 1 − 2𝑃(𝑍 > .87) = 1 − 2(. 1922) = .6156 

El interés en estas probabilidades es hacer estimaciones o aproximaciones a la media poblacional, el 

tipo de extractor analizado tiene un ducto de 4” pulgadas de diámetro, de largo unas 9” pulgadas, 

diámetro total de 5” pulgadas y ancho total de 6” pulgadas, es utilizado para extraer el aire viciado de 

una habitación, con fines de ventilación. Como se muestra en la siguiente ilustración  

Fuente: www.ventdepot.com, (2014)  

Pensando en las características del sistema de ventilación con extractor, el sistema de corriente de 

aire del prototipo sería el siguiente. La extracción de aire del ambiente se realiza en la zona de los 

pedales, con el extractor. El extractor está montado en el cuadro de la bicicleta, también llamado túnel 

de aire, una vez que el aire es captado por el extractor el aire se vierte en el sistema de dirección de 

aire, que es un sistema de ventilación. Es decir el aire se pasa por ductos que forman parte del sistema 

de dirección de aire, es expulsado sobre las canaletas del sistema de ruedas para de nuevo regresar al 

ambiente. El túnel  de aire o cilindro en cada orilla tiene ensamblados los pedales, en la parte central 

interior de este cilindro, o túnel de viento o de aire, este tiene dientes de engrane, donde se monta un 

engrane con masa del cincuenta por ciento del tamaño del diámetro total del túnel de viento, y sobre 

este engrane se ensambla el eje del extractor del diez por ciento del tamaño del engrane con  masa, 

montado en los engranes del túnel. Este último componente que es el eje o varilla de  las hélices de 

http://www.ventdepot.com/
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diez por ciento el tamaño del engrane del túnel de viento, es el que hará girar al extractor. Entonces 

por cada revolución del túnel el engrane interior dará dos vueltas, y la varilla de las hélices por cada 

vuelta del engrane menor daría diez vueltas. Lo que da un total de veinte revoluciones de las hélices 

por una revolución en el pedaleo, considerando que hay un extractor de cada lado, en una prueba 

arbitraria suponiendo un usuario que al andar haga mínimo sesenta revoluciones por minuto 

constantes como el extractor, estaría teniendo mil doscientas revoluciones por minuto. Este aire sería 

dirigido dentro del cuadro, y en la parte de los inyectores se depositaría contra las canaletas de la 

parte interior del rin de la llanta.  

Para manejar el fluido utilizaremos la densidad 

𝜌 =
𝑚

𝑉
, 

Con m = masa de material homogéneo y V = volumen, donde el aire (1 atm, 20°C) tiene una densidad 

de 𝜌 = 1.20 𝑘𝑔/𝑚3, esto comparado con la densidad del agua a (4°C) que tiene una densidad de 𝜌 =
1000 𝑘𝑔/𝑚3, permite diferenciar entre fluidos para determinar la táctica aerodinámica de control del

fluido. Por ejemplo si queremos calcular la masa de aire que hay en el prototipo mientras esta inmóvil. 

Correspondiente al aire del medio ambiente que llena los ductos del prototipo, siguiendo la siguiente 

imagen, donde se muestra que el aire capturado por el extractor, recorre el cuerpo o cuadro del 

prototipo. Antes de que entre una corriente de aire proveniente del extractor, para calcular la masa y 

el peso del aire que se encuentra dentro del prototipo digamos a unos 25°C, si los ductos tienen una 

capacidad de almacén de aire de 𝜋𝑟2ℎ, con las medidas del extractor muestra y del cuadro siguientes:

Los ductos delanteros del extractor a la tijera llanta delantera, 1 metro ≈ 39.37 pulgadas, y con 

dirección a las llantas dividiéndose en dos para formar la tijera donde se instalan las ruedas, esta 

corriente se une en la cámara de inyección que termina sobre las canaletas de las ruedas. El ducto de 

las tijeras se considera en un modelo ideal como un solo ducto con las mismas dimensiones de 

diámetro pero largo de solo, .5 metros ≈ 19.68 pulgadas. Tres ductos traseros, del extractor al ducto 

tijera llanta trasera, 1 metro ≈ 39.37 pulgadas, y luego se rodea la llanta del prototipo con una tijera, 

un tubo perpendicular al tubo del extractor es el que recibe la corriente de .2 metros ≈ 7.87 pulgadas 

y otros dos de cada lado, llevan el aire de este tubo receptor con dirección hacia las llantas, terminando 

en la cámara de inyección trasera de .1 metros ≈ 3.93 pulgadas.  

Ductos 
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Así se tiene que el volumen de los ductos que son parte del cuadro del prototipo es el siguiente 𝑉 =
(𝜋𝑟2ℎ) = (3.1416 × 4 𝑖𝑛2 × [𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = (2 × 39.37) + 19.68 + 7.87 + 3.93 =
110.22 𝑖𝑛 = 1385.06 𝑖𝑛3] ≈ 3518 𝑐𝑚3 ≈ .3518 𝑚3 ≈ 3.5 𝑙𝑡.

La masa 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 de aire con la ecuación de densidad mencionada es 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑉 = (1.20
𝑘

𝑚3) ×

(. 3518 𝑚3) = .4221 𝑘𝑔 ≈ 422.1 𝑔 ≈ 422.1 𝑐𝑚3 ≈ 422.1 𝑚𝑙

Y el peso del aire es 𝑤𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 × 𝑔 = .4221 × 9.81 = 4.14 𝑁 ≈  .9308 𝑙𝑏 ≈ .422 𝑘𝑔 

Comparado con la masa del agua 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑉 = (1000
𝑘

𝑚3) × (. 3518 𝑚3) = 351.8 𝑘𝑔

Y el peso del agua 𝑤𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 × 𝑔 = 351.8 × 9.81 = 3451.15 𝑁 ≈ 775.82 𝑙𝑏 

Volumen = (10𝑐𝑚)3 = 10𝑐𝑚 × 10𝑐𝑚 × 10𝑐𝑚 = 1000 𝑐𝑚3

≈ 1 𝑙𝑡. 

Para formar un metro cúbico se necesitan mil piezas del cubo ilustrado gráficamente. Con esto se 

puede dar una idea de que en el agua los átomos están más unidos, se tienen más átomos por unidad 

de volumen el equivalente en litros, mientras que, para dar una idea del volumen de aire que hay 

dentro de los ductos del prototipo se tiene  

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
=

1.20

1000
= .0012, 

Entonces de aire hay comparado con litros agua 3.5 𝑙𝑡 × .0012 = 0.00420 𝑙𝑡 ≈ 420 𝑚𝑙, esta 

cantidad de aire es próxima a la calculada en la masa 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒, y está bajo las condiciones de las 

moléculas del aire a presión atmosférica y no está comprimida. Con esta información se procede a 

hacer algunas diferenciaciones, bajo la suposición de que la corriente de aire captada por el extractor 

es continua a revoluciones por minuto constantes, es decir que capta ciertos pies cúbicos por minuto 

cada minuto y estos se aproximan a una distribución normal. Considerando el tiempo constante, dado 

a que en un minuto las revoluciones por minuto ya están dadas según las especificaciones del 

fabricante, así los intervalos del extractor en revoluciones por minuto son 𝑅𝑃𝑀 = {[𝑅𝑃𝑀1 =
(2431)], [𝑅𝑃𝑀2 = (2516)]}, y el caudal a descarga libre pies cúbicos por minuto 𝐶𝐹𝑀 =
{[𝐶𝐹𝑀1 = (97)], [𝐶𝐹𝑀2 = (101)]}. Como se menciona anteriormente el caudal promedio μ se

aproxima a una distribución normal dentro de los intervalos, dados por el fabricante, entonces: 

𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓 = (2516 − 2431) = 85, y 𝐶𝐹𝑀𝑑𝑖𝑓 = (101 − 97) = 4. Ahora para saber en cuanto cambia

por unidad la cantidad de pies cúbicos por minuto con relación a las revoluciones por minuto. 

𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓

𝐶𝐹𝑀𝑑𝑖𝑓
=

85

4
= 21.25, que es el cambio en RPM por unidad de CFM 

Dado que nuestras revoluciones objetivo son 1200, entonces como se quiere saber si con mil 

doscientas revoluciones por minuto se puede percibir una corriente que sea aproximada, entonces 

procedemos a sacar la diferencia otra vez tomamos 𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓 = 𝑅𝑃𝑀1 − 𝑅𝑃𝑀𝑜𝑏𝑗 = 2431 − 1200 =

1231, es decir la diferencia entre las RPM uno, que es el mínimo del extractor y el RPM objetivo que 

se pretende analizar. Para saber cuánto disminuyen los pies cúbicos por minuto CFM,  cuando 

tenemos mil doscientas revoluciones por minuto 𝑅𝑃𝑀𝑜𝑏𝑗. Entonces dividiendo la última diferencia 

𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓 entre el cambio de RPM por unidad de CFM.  

10 cm 

10 cm 

10 cm 
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𝐶𝐹𝑀𝑢 =
1231

21.25
= 57.92 ≈ 58 

Se tiene que disminuye en cincuenta y ocho puntos la medida de pies cúbicos por minuto percibidos,  

aproximadamente con 1200 RPM, los caudales en pies cúbicos por minuto son 𝐶𝐹𝑀𝑜𝑏𝑗 = 𝐶𝐹𝑀1 −

𝐶𝐹𝑀𝑢 = 97 − 58 = 39 CFM ≈ 1188.72 𝑐𝑚3

Continuando con la prueba piloto se diseñó un experimento utilizando datos arbitrarios de tres niveles 

de revoluciones por minuto X, dos salidas Z, y cuatro niveles de caudal Y según la sección del 

conducto, se usa la formación de bloques de un diseño factorial. El registro de los datos se realiza 

arbitrariamente bajo una condición favorable, seleccionando los datos de salida según las 

especificaciones del extractor ya mencionado, esto para tener una idea de los efectos (niveles de 

presión, extracción de aire, y caudales), y los resultados que tienen las interacciones del modelo ideal. 

En que la acción que el usuario realiza o ejerce en el prototipo en revoluciones por minuto, es 

directamente proporcional a las revoluciones del extractor, siendo constante como el motor del 

extractor el caudal de aire extraído es continuo. El modelo lineal para el experimento es 

𝑦𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝜏𝛽)𝑖𝑗 + 𝛿𝑘 + 휀𝑖𝑗𝑘      {
𝑖 = 1,2,3
𝑗 = 1,2

𝑘 = 1,2,3,4

Es necesario mencionar que el prototipo se creó con la intención de mejorar la forma de uso del aire 

comprimido, esto como respuesta a la inquietud de poder innovar en este género. Conociendo algo 

de las características físicas del aire del ambiente, se utilizan los cambios de presión. El prototipo sin 

funcionar tiene aire dentro a presión atmosférica normal al nivel del mar 

1 𝑎𝑡𝑚 ≈ 14.7
𝑙𝑏

𝑖𝑛2
≈ 1.01 × 105𝑃𝑎

Y según las especificaciones del extractor, al trabajar genera una presión estática, lo que significa que 

crea una corriente continua de masa de aire en este caso avanzando con homogeneidad dentro de un 

ducto, esta corriente es una columna movida por la fuerza que proviene del motor, que mueve las 

hélices que a su vez golpean las moléculas del aire generando movimiento en contra de la corriente 

del ambiente. La corriente que genera el extractor está relacionada con los pies cúbicos por minuto, 

por ejemplo si en un minuto el extractor capta 100 𝑓𝑡3 ≈ 3048 𝑐𝑚3 ≈ 3048 𝑚𝑙 ≈ 3 𝑙𝑡, con una

fuerza o presión de 12 𝑚𝑚. 𝑐. 𝑎. ≈ 47𝑖𝑛𝑤𝑔.  

Considerando que 1 𝑚𝑚. 𝑐. 𝑎 ≈ 9.80665 𝑃𝑎 ≈ 0.009807 𝑘𝑃𝑎 ≈ 0.00142 𝑃𝑆𝐼 ≈ 1𝑔/𝑐𝑚3 ≈ 1𝑔/
𝑚𝑙. Esta unidad de medida está relacionada con la presión que representa el peso de una columna de 

agua pura, cuando se sabe que la densidad del agua es 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 ≈ 1𝑘𝑔/𝐿, por lo que

se tiene que exactamente 12 milímetros columna agua, significan una presión manométrica de  

12 mm.c.a = {12 × [1
𝑘𝑔

𝐿
× (. 001 𝐿) ≈ .001𝑘𝑔]} ≈ 0.012 𝑘𝑔 ≈ 12 𝑔 ≈  .03 𝑙𝑏. 

Y una presión absoluta de 1.01 × 105𝑃𝑎 + 12(.009 × 105𝑃𝑎) = 1.118 × 105 𝑃𝑎, es decir la

presión atmosférica más la presión que se genera con la corriente de aire provocada. Considerando la 

corriente y presión producida por el extractor funcionando a lo largo de un minuto. Esta columna o 

corriente de aire con un volumen que desplaza el aire inicial, correspondiente al volumen de aire que 

ocupa los ductos que se calcularon, 𝑉 = (𝜋𝑟2ℎ) = (3.1416 × 4 𝑖𝑛2 × [(𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 =
2 × 39.37 + 19.68 + 7.87 + 3.93) = 110.22 𝑖𝑛 = 1385.06 𝑖𝑛3] ≈ 3518 𝑐𝑚3 ≈ 3.5 𝑙𝑡.
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Con una masa de aire inicial a presión atmosférica normal al nivel del mar de 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑉 =
(1.20 𝑘/𝑚3) × (. 3518 𝑚3) = .4221 𝑘𝑔 ≈ 422.1 𝑔 ≈ 422.1 𝑐𝑚3 ≈ 422.1 𝑚𝑙, y el peso del aire de

𝑤𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 × 𝑔 = .4221 × 9.81 = 4.14 𝑁 ≈. 9308 𝑙𝑏, desplazado por la masa de la columna de 

aire del extractor 𝑚𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝑉 = (1.20 𝑘/𝑚3) × (. 3048 𝑚3) = .3657 𝑘𝑔 ≈ 365.7 𝑔. Y un

peso del aire de 𝑤𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑚𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑔 = .3657 × 9.81 = 3.587 𝑁 ≈ .8264 𝑙𝑏  

Entonces la columna de aire por unidad de tiempo recorre de forma homogénea el ducto a una presión 

continua de 0.108 × 105 𝑃𝑎, a unos 50 ml de aire por segundo como se representa en la imagen

 Fuente: Elaboración propia 

El ducto se muestra en un cilindro único que representa la suma de los ductos, que conforman todo 

el cuadro del prototipo o sistema de dirección de aire, el efecto de dichos conductos es el que permite 

se forme un cauce para la corriente de aire, si no el extractor o ventilador arrojan el aire sin dirección. 

Como este aire del medio ambiente tiene partículas o moléculas de aire a presión atmosférica normal 

al nivel del mar de 1 𝑎𝑡𝑚, el caudal se pierde chocando contra el ambiente y la columna de aire no 

se forma. Por tal motivo el conducto que tiene dentro moléculas de aire del medio ambiente al recibir 

la corriente de aire proveniente del extractor le da cauce. En la imagen anterior la columna de aire 

representada por el cilindro que esta sobre el eje horizontal de las x, cuenta con partición en columnas 

pequeñas, aproximadamente sesenta, cada columna son 50 ml de aire por segundo. Cuando el sistema 

está en reposo las moléculas de aire se mueven conforme al medio ambiente, pero una vez que se 

acciona el extractor de aire, en este caso ideal desde el primer segundo la corriente que va del extractor 

hacia el sistema y recorre el ducto de principio a fin, desplaza el aire del medio ambiente que ocupa 

el ducto y llega cada segundo de funcionamiento del extractor al final del ducto entrando al sistema 

que lo deposita directamente a las ruedas. Entonces con una presión total de 1.118 × 105 𝑃𝑎 salen

del ducto las corrientes de aire que se consideran en mililitros, el primer segundo, y en proporción los 

siguientes segundos cada una de las columnas de cincuenta mililitros, que representan un porcentaje 

de la masa inicial del aire. Recorre el ducto en forma de un flujo constante o tubo de flujo, en este 

caso los patrones de flujo corren de izquierda a derecha, aunque en el prototipo son dos flujos el 

delantero que corre de izquierda a derecha y el trasero que corre de derecha a izquierda. Los patrones 

de estos flujos son representativos del flujo laminar, al menos en este caso ideal en que el aire corre 

en una columna dentro de un ducto de principio a fin con presión y velocidad constantes, a tres litros 

promedio de aire por minuto. Así considerando dicho flujo continuo en el intervalo de un minuto 

cualquiera, en cada segundo en promedio se impulsan cincuenta mililitros de aire, equivalente en la 

imagen a una columna de aire de entre sesenta, por ejemplo.  

Columna de aire 

que genera el 

extractor en un 

minuto cualquiera, 

3 L/min. 
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Si se tiene una muestra aleatoria de n = 60 segundos de funcionamiento del prototipo a 1200 RPM, 

suponiendo que con una columna de aire media de 1.188 L/min ≈ 19.8 ml/seg, y una desviación 

estándar de 1.88 ml, la media poblacional de columna de aire en litros por minuto de funcionamiento 

del prototipo fijando un límite para el error de estimación, en un intervalo de 97% de confianza para 

μ se tiene 

𝛼 = 0.03, 1 − 𝛼 = 0.97, 
𝛼

2
= 0.015, y en la tabla normal 0.97 + 0.015 = 0.985 →  𝑧𝛼/2 = 2.17 

Entonces 

�̅� + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 + [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 20.32 

�̅� − 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 − [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 19.27 

Con este procedimiento se puede encerrar la media real en aproximadamente 97%, así dentro de un 

intervalo en CFM se sabe cuánto se está percibiendo en la corriente de aire, esto se usara para medir. 

Como se mencionó en el caso de la rueda con canaletas, impulsada por disparos de un tanque de aire 

comprimido que se usa comúnmente en las pistolas de Gotcha. En ese caso se vio que el tanque puede 

disparar aproximadamente 600 veces, es decir un promedio de 2 ml en cada disparo a 800 PSI. 

800 𝑝𝑠𝑖 ≈ 55.16 × 105𝑃𝑎 ≈ 5516 𝑘𝑃𝑎

Los disparos se planteó que si se realizaban sobre cien 100 canaletas interiores a la llanta, entonces 

la llanta daría seis revoluciones. En el caso del prototipo el aire proveniente del extractor, se mueve 

como un flujo en el sistema de ductos o sistema de dirección de aire, y aunque la potencia puede ser 

poco significativa, lo que se considera por ahora son los litros de aire por minuto que se consumen en 

un trayecto figurado, definido hipotéticamente. Tomando en consideración los tres litros de aire 

promedio por minuto que el extractor genera, se usa como referencia el intervalo en mililitros por 

segundo que se dedujo para el prototipo, y entonces se tiene un punto de comparación. Entre el 

consumo que podría llegar a tener en este caso el prototipo movido por un usuario, y el consumo de 

aire que capta el extractor funcionando normalmente. Utilizando un modelo lineal e ideal con datos 

arbitrarios de las características de la corriente, medida en litros de aire por minuto para hacer un 

trayecto determinado.  

Para sobresaltar el valor del consumo de aire se toma otro punto de comparación con el consumo de 

aire de los organismos, que además de ser constante nos da a conocer otras medidas de consumo de 

aire, por estudios de la ciencia de la salud se tiene que para una persona en reposo el consumo 

promedio de aire son en quince respiraciones seis litros por minuto, de los cuales se absorben 

seiscientos mililitros, un deportista absorbe uno y medio litros y un atleta dos punto cuatro litros. Este 

parámetro del consumo de litros de aire es un punto de partida para hacer énfasis en que el consumo 

de aire para el prototipo es su signo vital, al igual que el ser humano si en reposo absorbe seiscientos 

mililitros por minuto, significa que en un segundo absorbe en promedio diez mililitros. Esto es otro 

punto de comparación pues el extractor estará arrojando por segundo cincuenta mililitros, y el 

intervalo del prototipo está en promedio entre los diecinueve  y veinte mililitros y también es vital 

que no se dejen de mover las corrientes para que se forme el flujo. Se hace esta referencia a la vitalidad 

del aire, porque en el respirar de una persona una vez que el aire se expulsa hay que respirar sin 

demora para absorber en promedio nuevamente diez mililitros, debido a que cuando el sistema 

respiratorio esta vació si no se respira nuevamente la persona puede colapsar rápidamente, y morir de 

asfixia en muy corto tiempo. Comparando con el sistema de rodaje del prototipo el extractor debe 

estar moviendo la corriente de aire, para mover las ruedas pues en cuanto se deja de mover el extractor 

se deja de recibir corriente y el desplazamiento o movimiento de las ruedas termina, o 
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metafóricamente hablando muere. Otros ejemplos de interés son las masas de aire que se aceleran por 

cambio de temperatura en el clima, entre las diferentes estaciones, este cambio de temperatura genera 

un cambio de presión entre las masas de aire caliente y las de aire frío, estas masas adquieren por 

estos cambios una velocidad tan elevada que en un huracán hay vientos que tienen una fuerza 

indescriptible. Con una velocidad de hasta doscientos kilómetros por hora que pueden arrancar del 

suelo hasta un árbol de gran peso. Estas características de la fuerza que ejerce una corriente se pueden 

aprovechar con el mínimo desperdicio. Con un poco de instinto de cálculo en física podemos intuir 

que un viento de doscientos kilómetros por hora, bien podría impulsar un objeto sobre su corriente a 

la misma velocidad con que corre, es decir hablando aerodinámicamente un objeto puede aprovechar 

el ímpetu de la corriente de aire, para navegar o deslizarse o surfear en la cresta o punta de la masa 

de aire que corre a doscientos kilómetros por hora. De forma muy similar en la que los surfistas se 

deslizan en una ola del mar que es una gran masa de agua, la finalidad de dominar el impulso con aire 

comprimido es poder aprovechar en todos los niveles las propiedades del aire y alcanzar una 

velocidad que sea eficiente para el prototipo.      

2.5 Problemas De Innovación Del Prototipo. La problemática básica de ensamble del prototipo, se 

ve en el primer dibujo, que representa las características de una bicicleta con un cuadro conformado 

por ductos o túneles de aire donde se ensambla el extractor de aire montado en un sistema de pedaleo, 

a su vez el cuadro del prototipo se ensambla en el inyector que recibe la corriente y tiene una única 

salida hacia el interior de la rueda, en donde están las canaletas. Los rieles de las llantas permiten que 

estas rueden independientemente del inyector que esta fusionado a la parte inmóvil del riel, que en 

realidad funciona como un balero, la parte fija del riel son los inyectores que cargan todo el peso del 

cuadro y el usuario equilibrándose sobre las llantas que están fusionadas con la parte móvil del riel. 

Continuando con la corriente de aire que el prototipo podría producir, y con la rueda de canaletas que 

se propuso de 100 canaletas, en este caso las canaletas serían del tamaño que se tomó para los disparos 

del tanque de aire comprimido, de 600 disparos de 2 ml.  

Entonces tomando 100 canaletas de 2 ml, y lo que el prototipo en funcionamiento puede producir en 

CFM, según lo que se dedujo en funcionamiento produce 1.188 L/min, esto considerado en intervalos 

medidos en segundos, son entre 19.8 ± 0.5266 ml, por segundo con un 97% de confianza. Cada 

segundo,  en promedio se produce esta corriente   

�̅� + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 + [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 20.32 

�̅� − 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 − [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 19.27 

Que estará llenando diez canaletas 

Hipotéticamente en promedio por segundo esta corriente moverá diez canaletas de 2 ml, por segundo, 

y en un minuto habrá impulsado a la rueda a dar hasta casi unas seis revoluciones.    

El problema de diseño del modelado es básicamente un problema en función de la medición del aire 

que se puede captar, dirigir, e inyectar o soltar sobre un mecanismo de rodaje. Para esto el modelo se 

basa en las características técnicas que se pueden ver en los dibujos que se van mostrando, los que 

dan una ilustración visual de lo que se está haciendo con el prototipo. Y bajo esta condición ideal se 

toman datos para hacer el experimento de estimación de la prueba piloto, con el propósito de conocer 

ciertas características numéricas del mecanismo de control de aire del prototipo como medio de 

impulso. Entonces la población objetivo es un conjunto de variables como son, las revoluciones por 

minuto que impulsan el extractor, dadas esas revoluciones por minuto, la cantidad de aire captado por 

el extractor, dada esa cantidad de aire aplicarla al mecanismo de rodaje. Finalmente para tener como 

resultado el número de revoluciones que el sistema de rodaje realiza, dado el consumo de litros de 
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aire por intervalo de tiempo. Entonces ¿es significativa o no la corriente que se percibe?, una prueba 

haciendo interacciones con las variables es uno de los objetivos que se tiene como meta, ya que se 

busca encontrar un plan de muestreo que nos aproxime a los parámetros 𝐸(�̅�) = 𝜇, teniendo una 

pequeña 𝑉(�̅�) de las medidas características que se pueden presentar en el prototipo para poder tener 

el funcionamiento deseado. 

En la siguiente pintura del prototipo Bicieir-Aircycle, se muestran ya las variables. Y se escribe con 

entusiasmo una idea que menciona, en sentido metafórico, la representación figurada del prototipo: 

 Un caballo de aire, {en alusión del caballo HP de fuerza que tiene que ejercer el usuario}

 Son las alas de un Ángel, {en referencia del aire como medio de impulso}

 El sueño de un hombre siempre fue volar, {alusión al desarrollo industrial}

 ¿A cuántas revoluciones llevara una bicicleta de aire?, {la pregunta del prototipo}

 Las marca el celular con una aplicación, {la presencia de la tecnología}

 Conectado vía bluethoot veo los cálculos, {la interconexión y los cálculos}

 “x” revoluciones, son tantos kilómetros, {la variable proporcional al recorrido}

 La presión que ejerce el pedaleo puede hacer volar sobre el pavimento, {presión de aire}

  Fuente: elaboración propia con imagen, pintura Bicieir-Aircycle, (reg. 03-2014-040813151200-01)  

La variable aleatoria relativa a las revoluciones por minuto, está directamente relacionada con los 

pies cúbicos por minuto que se perciben de corriente de aire, las cantidades obtenidas para una 

muestra provienen de los registros de extractores de aire, mecanismos ya observados en 

W = mg 
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funcionamiento por un fabricante. En este caso el fabricante del extractor, hace pruebas con los 

extractores y aproxima los parámetros poblacionales referentes a los promedios de revoluciones por 

minuto y pies cúbicos por minuto que percibe el extractor, y según estos registros de pruebas del 

fabricante. Cuando el extractor trabaja de manera eficiente, sus revoluciones por minuto y 

consecuentemente los pies cúbicos por minuto que genera en corriente de aire se distribuyen 

aproximándose a una normal. Es decir hay poca variación entre diferentes intervalos de tiempo y el 

número de revoluciones por minuto y los pies cúbicos por minuto de aire que genera de corriente. En 

cuanto a la presión estática, debido a que esta depende del diseño de las hélices se considera constante, 

es decir no se consideró con variación ante cambios mínimos de RPM y CFM 

Bajo estas condiciones se formula el modelo matemático para este problema: 

A es el conjunto de variables “x” que enlistan todo lo que requiere el sistema conformado por el 

prototipo funcionando, son las condiciones para que haya entradas, se enlistan como sigue  

𝐴 →  

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

Donde 

 𝑥11 ≈ {𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 → [𝑚𝑢]}
 𝑥12 ≈ {𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 → [𝑚𝑝]}

 𝑥13  ≈ {𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔 → [(𝑚𝑢 + 𝑚𝑝) × 𝑔]}, g es la aceleración de la gravedad

Si el usuario pesa 𝑥11 = 𝑚𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 = kg., y la máquina 𝑥12 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜= kg., entonces  𝑥13 = 𝑤𝐺 =

𝑚𝐺𝑔 = 𝑚𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 × [𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2] ≈ 𝑁

 𝑥21 ≈ {𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 → [𝑓𝑔]}

 𝑥22 ≈ {𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 → [𝑓𝑛]}

 𝑥23  ≈ {𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜[𝐽]}

La fuerza de la gravedad hacia abajo 𝑓𝑔, y la fuerza normal hacia arriba 𝑓𝑛, de todo el sistema prototipo 

usuario, suman cero. Entonces la fuerza neta es la fuerza horizontal �⃗�, que el usuario aplica con las 

piernas sobre el piso para equilibrarse y rodar deslizándose en el prototipo, si ∆𝑡 es el tiempo que 

tarda el sistema en desplazarse agarrando equilibrio, el impulso en ese tiempo es 𝐽 = �⃗�∆𝑡, como el

sistema, usuario prototipo parten del reposo, el momento lineal del sistema cuando entra en equilibrio 

rodando deslizándose en el prototipo es �⃗� = �⃗�∆𝑡. 

Aunque una vez que se equilibró el sistema, la fuerza que actúa es la de la corriente de aire que genera 

el pedaleo del usuario sobre el extractor, el teorema del impulso y el momento lineal para diferentes 

fuerzas. Se comprueba integrando ambos miembros de la segunda ley de Newton  

∑ �⃗� =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
 , con respecto al tiempo con límites 𝑡1 𝑦 𝑡2. 

∫ ∑ �⃗�
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 = ∫
𝑑�⃗�

𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 = ∫ 𝑑�⃗�
𝑑�⃗�2

𝑑�⃗�1

= �⃗�2 − �⃗�1 

Con esto se ve de la definición general del impulso 
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𝐽 = ∫ ∑ �⃗�
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 

Que el teorema del impulso y el momento lineal 𝐽 = �⃗�2 − �⃗�1, es válido aun si la fuerza neta ∑ �⃗� varía

con el tiempo. Es decir para hacer deslizar el sistema de 𝑥13 = 𝑁, si se debe tirar o empujar con una 

fuerza horizontal, justo antes de mover el sistema se tiene ∑ 𝐹𝑥 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 + (−(𝑓𝑠)𝑚𝑎𝑥) = 0 ,

∑ 𝐹𝑦 = 𝑛 + (−𝑤) = 0 → 𝑛 = 𝑤 =  𝑥13 = 𝑁. Partiendo del reposo el impulso 𝐽 = �⃗�2 − �⃗�1 = 𝑚𝐺 ×
[(𝑣2 = 𝑚/𝑠) − (𝑣1 = 0)] = 𝑘𝑔 ×  (𝑚/𝑠). Como el sistema se impulsa deslizándose con ruedas de

hule que tienen un coeficiente de fricción de rodamiento de (𝜇𝑟 = 0.02) relativo a la resistencia a la 

tracción, la fuerza de fricción por rodamiento es 𝑓𝑟 = 𝜇𝑟𝑛 = (0.02 × [𝑥13 = 𝑁]). Y finalmente si la

fuerza de la gravedad sobre un cuerpo es 𝑥21 = 𝑓𝑔, y la fuerza normal es 𝑥22 = 𝑓𝑛,  

Entonces 𝑥23 = 𝐽 = 𝑝2 − �⃗�1 = {[[�⃗�2 = 𝑚/𝑠] − [�⃗�1 = (𝑥21 + 𝑥22 = 0)] × 𝑚𝐺] = 𝑘𝑔𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜  ×

(
𝑚

𝑠
) ≈ 𝑁 × 𝑠 ≈ 𝑓𝑟 = 𝜇𝑟𝑛 = (0.02 × [𝑥13 = 𝑁]) × 𝑠}

Considerando el caso en que el sistema es el del ejemplo de la página 25 

𝑥13 = 𝑤𝐺 = 𝑚𝐺𝑔 = 70𝑘𝑔 + 15𝑘𝑔 (9.81
𝑚

𝑠2
) ≈ 85𝑘𝑔 × (9.81

𝑚

𝑠2
) ≈ 833.85 𝑁 

La fuerza de fricción por rodamiento es 𝑥23 ≈ 𝑓𝑟 = 𝜇𝑟𝑛 = (0.02 × 833.85𝑁) = 16.67𝑁 ≈ 3.9𝑙𝑏,

con una fuerza hacia delante de esta magnitud el usuario puede poner en movimiento el sistema 

usuario prototipo, avanzar partiendo del estado de reposo al de equilibrio rodando en un segundo, 

esta fuerza es pequeña lo que permite fácilmente que el usuario se deslice sobre las ruedas del 

prototipo. Esta misma fuerza que se utilizó para impulsarlo en un segundo es la fuerza equivalente 

total que se necesita para mantenerlo en movimiento. En el momento en que el usuario toma equilibrio 

al desplazarse rodando con el prototipo, a velocidad lineal �⃗� con una rapidez de metro por segundo 

gracias al impulso de sus piernas, entonces sube sus pies a los pedales y empieza a pedalear con una 

velocidad angular �⃗⃗⃗�, girando a una velocidad en el intervalo de [60 𝑅𝑃𝑀𝑚í𝑛 , 120 𝑅𝑃𝑀𝑚á𝑥], esta

velocidad es a la que al menos deben girar los pedales para accionar el extractor de forma normal, es 

decir como cuando funciona con un motor y su movimiento es constante a través del tiempo. 

El mecanismo del túnel de aire, es un cilindro muy rígido que sirve de eje o riel, también llamado 

túnel riel y esta fusionado al cuadro del prototipo, dentro de este eje rueda el túnel de aire, cilindro 

que cuenta con dientes de engrane por dentro, y en las orillas tiene un primer ensamble en el punto 

donde cruza la circunferencia y el diámetro para montar el pedal uno, y el segundo ensamble  está en 

la orilla contraria al primer ensamble y en el punto contrario al punto donde se cruza el diámetro con 

la circunferencia de la orilla del cilindro en donde se montó el pedal uno. Prácticamente el cilindro 

es un eje para girar con pedales, que rueda sobre el sistema de dirección de aire del prototipo, 

compuesto por el túnel riel, donde se monta el túnel de aire. El túnel riel tiene entradas hacia los 

ductos de la tracción delantera y trasera respectivamente, y estos ductos tienen una única salida del 

aire sobre las canaletas de las llantas. Los pedales están dispuestos como los de la bicicleta pero hacen 

girar al cilindro, en medio de este cilindro por dentro hay un engrane montado en la parte inferior, 

este engrane es la mitad del tamaño del cilindro y gira accionado por los dientes de engrane interiores 

que se mueven con el movimiento de los pedales haciendo girar el  cilindro y el engrane. Por último 

encima del engrane se monta el eje de las hélices del extractor, este es del diez por ciento el tamaño 

del engrane dentro del cilindro, el eje hará girar las hélices del extractor, en el caso del prototipo con 

un extractor de cada lado, entonces el túnel de aire se conforma por el cilindro con pedales y dientes 

internos, el engrane, el eje de las hélices y las hélices. Por cada revolución del túnel, el engrane daría 
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dos y el eje de las hélices tendría veinte revoluciones, así si un usuario al andar hace sesenta 

revoluciones por minuto, el extractor estaría teniendo 1200 revoluciones en ese minuto.  

Se toman las 100 canaletas de 2 ml propuestas, con el prototipo en funcionamiento produciendo 1.188 

L/min, es decir un intervalo entre 19.8 ± 0.5266 ml por segundo. Página 47 

�̅� + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 + [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 20.32 

�̅� − 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 − [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 19.27 

Esta corriente hipotéticamente en promedio por segundo moverá diez canaletas de 2 ml, cada 

segundo, y en un minuto habrá impulsado a la rueda a dar hasta casi unas seis revoluciones. En la 

siguiente ilustración se muestra gráficamente el túnel de aire, el sistema está compuesto por el túnel 

riel [1], que está dispuesto en el cuadro para montar el túnel de aire y que este gire como eje. El túnel 

de aire está compuesto por el cilindro hueco donde se ensamblan todas las piezas que permiten captar 

aire con el pedaleo, estas son cilindro hueco con dientes de engrane por dentro [2], engrane [3] del 

50% el tamaño de [2] y montado en medio del cilindro sobre la parte inferior para girar. Eje de las 

hélices del 10% el tamaño del engrane [3] y va encima para girar con su movimiento, los pedales 

están ensamblados en cada orilla del cilindro [2] para hacerlo girar sobre [1] que esta fijo al cuadro 

del prototipo. Una vez que gira [2] acciona el engrane [3], y el engrane acciona el eje de las hélices 

[4], todo gracias a el movimiento de los pedales [5]. Finalmente las hélices que se fijan en el eje [4] 

giran por su acción y a su velocidad dentro del túnel [2], pero independientemente sin tocarlo.      

Las hélices solo tienen contacto con el eje [4], entonces la relación entre rapideces angulares y el 

número de dientes relativo al tamaño del componente, entre el cilindro [2], el engrane [3] y el eje de 

las hélices [4] es: 

𝑣 = 𝑟[2]𝜔[2] = 𝑟[3]𝜔[3] = 𝑟[4]𝜔4 →  
𝜔[2]/𝜔[3]

𝜔4
=

𝑟[4]/𝑟[3]

𝑟[2]

Esto significa que la rapidez angular es inversamente proporcional al radio. Si denotamos 

𝑁[2], 𝑁[3], 𝑁[4] ≈ 𝑎𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠, se tiene la condición 

2𝜋 𝑟[2]

𝑁[2]
=

2𝜋 𝑟[3]

𝑁[3]
=

2𝜋 𝑟[4]

𝑁[4]
→  

𝑟[4]/𝑟[3]

𝑟[2]
=

𝑁[4]/𝑁[3]

𝑁[2]

𝑅1

𝑅2

𝑑𝑟 
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Además si el cilindro [2] se analiza en un caso ideal como un cilindro hueco uniforme de longitud L, 

radio interior  𝑅1 y radio exterior 𝑅2, que gira alrededor de su eje de simetría, punto localizado 

exactamente en el centro de la circunferencia del cilindro y que recorre todo el cilindro por el centro, 

hasta el lado contrario coincidiendo con el punto en el centro de la circunferencia en la orilla contraria. 

Entonces el momento de inercia alrededor del eje de simetría del túnel de aire o cilindro se deduce, 

tomando como elemento de volumen una capa cilíndrica de radio r, que se encuentra entre el punto 

donde coinciden 𝑅1 y 𝑅2, y donde termina 𝑅2, de espesor 𝑑𝑟 y longitud L. Utilizando el término 𝑑𝑚, 

o elemento de masa, para hacer referencia a que es un cuerpo rígido con distribución continua de

masa, esto es que cualquier pedazo del cuerpo, en cada uno de sus puntos es equidistante 

perpendicularmente al eje de rotación, y consecuentemente en este caso también al túnel riel [1] que 

sirve de soporte. El cilindro [2] es homogéneo en todas sus partes al túnel riel [1] lo que le permite 

girar dentro, deslizándose equidistante en todas sus partes a la vez con el eje de simetría. El término 

𝑑𝑚 para fines prácticos de manejo del objeto tridimensional se denota como un elemento de volumen 

𝑑𝑉 y la densidad del cuerpo 𝜌, con 𝜌 = 𝑑𝑚/𝑑𝑉. Así se obtiene la ecuación para el momento de 

inercia del cuerpo    

𝐼 = ∫ 𝑟2𝜌 𝑑𝑉 ≈ ∫ 𝑟2 𝑑𝑚

Sí la densidad del cuerpo es uniforme entonces 𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, y el volumen del cilindro es casi 

igual al de un lámina del mismo elemento, círculo rojo punteado, espesor 𝑑𝑟, longitud L, y anchura 

2𝜋𝑟. 

𝑑𝑚 = 𝜌 𝑑𝑉 = 𝜌(2𝜋𝑟𝐿 𝑑𝑟), integrando de [𝑅1, 𝑅2] → ∫ 𝑟2 𝑑𝑚 ≈ ∫ 𝑟2𝑅2

𝑅1
𝜌(2𝜋𝑟𝐿 𝑑𝑟) = 

𝜌2𝜋𝐿 ∫ 𝑟3𝑅2

𝑅1
𝑑𝑟 ≈ 𝜌2𝜋𝐿 × [

𝑟4

4
]

𝑅1

𝑅2

≈
𝜌2𝜋𝐿

4
× (𝑅2

4 − 𝑅1
4) ≈

𝜌𝜋𝐿

2
× [(𝑅2

2 − 𝑅1
2)(𝑅2

2 + 𝑅1
2)]

Expresando el momento de inercia como la masa total M del cuerpo, que es la densidad 𝜌 × [𝑉 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙] ≈ 𝜋𝐿(𝑅2

2 − 𝑅1
2). Entonces 𝑀 = 𝜌𝑉 = 𝜋𝐿𝜌(𝑅2

2 − 𝑅1
2) y el momento de inercia

𝐼 =
1

2
𝑀(𝑅1

2 − 𝑅2
2)

Donde si el cilindro es sólido como en el caso del engrane [3], 𝑅1 = 0 y 𝑅2 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 𝑅, el momento 

de inercia es  

𝐼 =
1

2
𝑀𝑅2

y cuando la pared del cilindro es muy delgada como en el caso de los conductos del sistema de 

dirección de aire 𝑅1 ≈ 𝑅2, son casi iguales y representan en R a un radio común y el momento de 

inercia es 𝐼 = 𝑀𝑅2.

A partir de este análisis se tienen los momentos de inercia de los elementos [2], [3], y [4]. Y la masa 

del túnel riel del cuadro del prototipo donde se monta el túnel de aire  

Entonces masa elemento [1] =   𝑀 = 𝜌𝑉 = 𝜋𝐿𝜌(𝑅2
2 − 𝑅1

2)

Momento de inercia elemento [2] = 𝐼 =
1

2
𝑀(𝑅1

2 − 𝑅2
2)

Momento de inercia elementos [3] y [4], 𝐼 =
1

2
𝑀𝑅2 son iguales pero con sus respectivas dimensiones.
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Analizando el túnel eje [1] y el cilindro [2], sujeto a las condiciones del prototipo, se tiene que el 

usuario ejerce una fuerza horizontal contra los pedales que están ensamblados en las orillas del 

cilindro, empujándolos hacia en frente así el cilindro gira dentro del túnel eje. Esta fuerza horizontal 

a través del tiempo y la distancia en este caso medida en revoluciones por minuto se consideran con 

las condiciones mínimas que se han planteado para el prototipo. Ilustración sistema [1] y [2]     

La fricción por rodamiento se pude despreciar si tanto los cuerpos como la superficie donde ruedan 

son totalmente rígidos. En este caso ideal el usuario una vez que agarro equilibrio en el sistema, 

comienza a pedalear moviendo el túnel de aire con una potencia denotada en hp. Por ejemplo si 

tenemos 1 hp, y dado a que el mínimo en RPM que se está analizando es 60. Se tiene una potencia de 

1 hp a 60 RPM, con una torca correspondiente a: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1 ℎ𝑝 = 1ℎ𝑝 × 746
𝑊

1ℎ𝑝
= 746 𝑊 

𝜔𝑧 = 60 𝑅𝑃𝑀 = (60
𝑟𝑒𝑣

min
) (

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
) (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
) ≈ 6.28 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜏𝑧 =
𝑃

𝜔𝑧
=

746 𝑁 ∙  
𝑚
𝑠

6.28
𝑟𝑎𝑑

𝑠

= 118 𝑁 ∙ 𝑚 ≈ 29.5 𝑙𝑏 ∙ 𝑚 

El siguiente componente a analizar del túnel de aire es el cilindro [2] con el engrane [3] que rueda en 

la parte interior, según la ilustración siguiente el engrane [3] es un cilindro sólido que se mueve por 

efecto del movimiento del cilindro [2] gracias a la fuerza de la gravedad, pues el engrane [3] cuenta 

con una masa que se suspende sobre la parte inferior del cilindro. Una vez que el cilindro [2] se mueve 

por la acción del pedaleo del usuario, la masa del engrane [3] tiende a rodar en la parte inferior sobre 

las paredes internas de [2], siguiendo el efecto de los dibujos de los dientes de engrane que coinciden 

[2] [1] 
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Bajo las condiciones dadas cuando el cilindro [2] gira 1 revolución, el engrane [3] ha dado 2 

revoluciones  

𝜔𝑧[2] = 120 𝑅𝑃𝑀 = (120
𝑟𝑒𝑣

min
) (

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
) (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
) ≈ 12.56 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Y aunque la potencia se reduce por transmisión esta reducción es despreciable, entonces la potencia 

de 1 hp se transmite, pero la torca cambia debido a que cada componente entre cilindro [2], engrane 

[3] y eje hélices [4], tiene diferente número de revoluciones. 

𝜏𝑧[2] =
𝑃

𝜔𝑧
=

746 𝑁 ∙  
𝑚
𝑠

12.56
𝑟𝑎𝑑

𝑠

= 59.39 𝑁 ∙ 𝑚 

Por último el componente de la siguiente ilustración entre el engrane [3] y el eje de las hélices [4], en 

que por cada revolución del engrane el eje ha dado 10 revoluciones.   

𝜔𝑧[3] = 1200 𝑅𝑃𝑀 = (1200
𝑟𝑒𝑣

min
) (

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
) (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
) ≈ 125.66 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝜏𝑧[2] =
𝑃

𝜔𝑧
=

746 𝑁 ∙  
𝑚
𝑠

125.66
𝑟𝑎𝑑

𝑠

= 5.93 𝑁 ∙ 𝑚 

[2] 

[3] 
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Ahora se define el último renglón del conjunto {A} 

 𝑥31 ≈ {𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑅𝑃𝑀𝑢 × ℎ𝑝 → [𝑟𝑒𝑣𝑢]}
 𝑥32 ≈ {𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜, 𝑅𝑃𝑀𝑝 → [𝑟𝑒𝑣𝑝]}

 𝑥33  ≈ {𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 → [𝐶𝐹𝑀]

Si el usuario pedalea 𝑥31 = 1 ℎ𝑝/𝑟𝑒𝑣𝑢 = 𝑁 ∙ 𝑚, y el prototipo da 𝑥32 = 𝑟𝑒𝑣𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 20 × 𝑟𝑒𝑣𝑢, 

entonces  𝑥33 = 𝑅𝑃𝑀𝑝 = 𝐶𝐹𝑀 = [1.188 𝐿/𝑚𝑖𝑛] ≈ 1188 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛. Considerando las condiciones

ideales que se han planteado, en un minuto cualquiera de funcionamiento del prototipo por cada 

revolución del túnel, el conjunto del sistema de extracción de aire o túnel de aire tendría 1200 

revoluciones por minuto. Siguiendo con el modelo de la rueda con 100 canaletas de 2 ml, y el 

prototipo en funcionamiento consumiendo 1.188 L/m, donde en un intervalo cualquiera de un 

segundo, entre 19.8 ± 0.5266 ml por segundo, llenarían las canaletas impulsando a la rueda a rodar. 

Hipotéticamente es el intervalo promedio, que se usa para modelar el sistema del prototipo 

considerando la corriente sobre el sistema de rodaje, que se supone moverá diez canaletas de 2 ml por 

segundo, o en un minuto cualquiera se habrá impulsado a la rueda a dar unas seis revoluciones. 

Continuando con el sistema se prosigue a denotar el siguiente conjunto  

B representa el conjunto de variables “y” que denotan el movimiento de los caudales de aire, desde 

que se reciben en los conductos que conforman el sistema de dirección de aire, hasta que este llega a 

la única salida donde se libera sobre las canaletas de las ruedas. Esta cantidad de aire que el sistema 

de extracción capta, resultante del proceso en el sistema “A” funcionando bajo condiciones ideales, 

se dirige por medio del sistema de dirección de aire conformado por los conductos, así es como se 

crea una corriente que se representa con los siguientes datos: 

𝐵 →  
𝑦11 𝑦12

𝑦21 𝑦22
 

a) 𝑦11 ≈ {CFM de extractor a primera sección sistema de dirección de aire delantero}

b) 𝑦12 ≈ {CFM segunda sección sistema de dirección de aire delantero a sistema de rodaje}

[3] 

[4] 
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Al igual que el sistema “A”, el “B” se considera funcionando bajo condiciones ideales, es decir sin 

considerar la energía que pierde la corriente por rozamiento con la superficie o paredes del conducto, 

se considera únicamente la cantidad de aire captada y dirigida por el conducto hasta las ruedas.   

Como se muestra en la imagen siguiente la corriente recorre el conducto y llega al sistema de 

inyección que es un dosificador de aire, este dosificador suelta la corriente de aire total en una salida 

principal dirigida sobre las canaletas de las ruedas. Los residuos del aire recorren el inyector saliendo 

de el por simple expiración, dado a que estos residuos de aire que no encontraron salida ya perdieron 

presión y velocidad, simplemente salen del sistema por circulación dentro del mismo. La imagen 

muestra el sistema de dirección de aire en forma lineal, sin cambios de dirección de los ductos para 

contrastar con en el modelo original, y mostrar cómo se considera la salida de la corriente de aire por 

los inyectores, con una salida principal y la expulsión de los residuos por circulación.  

c) 𝑦21 ≈ { CFM de extractor a primera sección sistema de dirección de aire trasero}

d) 𝑦22 ≈ {CFM segunda sección sistema de dirección de aire trasero a sistema de rodaje}

Pérdida de energía de la 

corriente por rozamiento. 

Salida principal 

de la corriente 

de aire sobre 

las canaletas de 

las ruedas  

Salida de 

residuos por 

circulación, 

dinámica mesas 

de air hockey 
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C es la variable de salida del sistema, que únicamente es el aire que se captó de A se dirigió en B, y 

finalmente se libera en el sistema de rodaje  

e) 𝑧11 ≈ {Corriente de aire sobre el sistema de rodaje}

𝐴 →  

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

, 𝐵 →  
𝑦11 𝑦12

𝑦21 𝑦22
, 𝐶 →  𝑧11     Programación Dinámica

En la figura anterior referente a la programación dinámica del prototipo, se plantea que se toman 

nueve decisiones para poder echar a andar el sistema, básicamente la variable aleatoria X: conjunto 

“A”, una vez que se echa a andar el prototipo se reciben entradas al sistema Y: conjunto “B”, y las 

entradas al sistema tienen una única salida Z: Conjunto C.  
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2.6 Marco Metodológico. Bajo condiciones ideales las 9 decisiones de “A” que maximizan el modelo 

es cuando el usuario sube al sistema y lo echa a andar revolucionando el extractor del túnel de aire de 

forma constante como lo hace el motor. Una vez que el prototipo está en equilibrio con el usuario, el 

pedaleo del usuario da las revoluciones por minuto para que el prototipo funcione. Se percibe aire 

directamente proporcional a las revoluciones por minuto, el aire recorre ductos y es dirigido al sistema 

de rodaje entonces los pies cúbicos por minuto que se reciben se depositan en las canaletas de las 

ruedas, generando las revoluciones de las ruedas. Así Se tiene que  

Los datos óptimos son los que se consideran con el fin de realizar la investigación, es decir el sistema 

A1 = AB, AE, AH = masa del sistema por la gravedad, A2 = AC, AF, AI = fuerza del sistema por 

impulso, A3 = AD, AG, AJ = revoluciones del sistema por pies cúbicos, B1 = [{HK, HL, IK, IL, JK, 

JL} = (HK, IK, JK =  llanta delantera), (HL, IL, JL = llanta trasera)] = pies cúbicos, B2 = [{KM, KO} 
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= (llanta delantera), {LN, LO} = (llanta trasera)] = pies cúbicos sobre rueda. Y finalmente C = [{MO 

= llanta delantera}, {NO = llanta trasera} = RPM * CFM = (pies cúbicos por minuto que se vierten 

en las canaletas de las ruedas para hacerlas girar en revoluciones)]   

Esto será analizado en un modelo VAR, o modelo de vectores auto regresivos, la observación de la 

variable temporal VAR(p), se registra en el momento “t” con alguna variable, 𝑋𝑡−𝑝, 𝑌𝑡−𝑝, 𝑍𝑡−𝑝. Con 

un número total de observaciones T, los intervalos entre observaciones son unidades de tiempo como 

minutos, horas, días, meses, se cuantifican por periodos para saber cómo se comportan las variables 

de revoluciones por minuto, pies cúbicos por minuto y revoluciones por minuto del rodaje. Si es igual 

o diferente de cero, con la finalidad de conocer si podría haber desplazamiento dada la velocidad en

revoluciones por minuto RPM del pedaleo, que es igual a los pies cúbicos por minuto CFM. Estos 

datos impresos en un registro y acomodados según la corriente con que se revoluciona las ruedas para 

realizar un recorrido. La hipótesis nula de que estos coeficientes sean iguales con cero es: 

𝐻0:  𝛽1𝑝 = 0, 𝛽2𝑝 = 0, 𝛽3𝑝 = 0, 𝛾1𝑝 = 0, 𝛾2𝑝 = 0, 𝛾3𝑝 = 0 

Las variables temporales 𝑋𝑡, 𝑌𝑡, 𝑍𝑡, del VAR(p) constan de las ecuaciones. 

 𝑋𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽1𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾11𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢1𝑡 

𝑌𝑡 =  𝛽20 +  𝛽21𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽2𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾21𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾2𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢2𝑡 

𝑍𝑡 =  𝛽30 +  𝛽31𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽3𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾31𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾3𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢3𝑡 

El modelo auto-regresivo está basado en un conjunto de k regresiones de series temporales. Se 

realizan predicciones con este modelo de regresión, que relaciona las variables de series temporales 

con valores pasados, todos los datos modelados en términos de condiciones fijadas para dar valores 

correspondientemente aproximados al funcionamiento del prototipo. Con el número de retardos se 

utilizan algunos estimadores, como la prueba Dickie-Fuller para conocer si el modelo es estacionario, 

la variable X ≈ Sistema “A” es independiente y Y ≈ Sistema “B”, y Z ≈ Sistema “C” son dependientes. 

La respuesta óptima de cada sistema genera la corriente de aire para impulsar las ruedas del prototipo, 

la imagen siguiente ilustra con flechas el sentido en el que el sistema de rodaje se mueve   

 Fuente: elaboración propia
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Los datos generados y registrados servirán para conocer los números relacionados con predicciones 

para horizontes temporales periodos adelante. Un pronóstico de series de tiempo, con la siguiente 

ecuación  

𝑌 = 𝑇𝐶𝑆𝑅, con Y = Valor pronosticado, T = Tendencia subyacente, C = Variaciones cíclicas respecto 

a la tendencia, S = Variaciones de temporada, R = Variaciones residuales o remanentes no explicadas. 

En que cada factor ayuda a explicar la variable que se está pronosticando. 

Se comienza por acomodar los datos en este caso arbitrarios y óptimos, en una escala conveniente 

aunque no exacta pues se está buscando descifrar un patrón general, y ver brevemente como se están 

tratando los datos. El registro de datos en una hora de funcionamiento del prototipo, es sobre la 

corriente que se produce en este tiempo en CFM pies cúbicos por minuto. Considerando los datos 

para la prueba piloto: 

A = 1200 RPM 

B = 1.188 L ≈ 1188 ml, (1156 mín, 1219 máx) 

C = 1 Revolución / 200 ml.  

Como es un modelo ideal para la prueba piloto, los datos no se consideran la selección de una muestra 

irrestricta aleatoria, simplemente se indica un panorama de lo que se quiere hacer con los datos de 

producción del prototipo, funcionando bajo las condiciones de estudio. Para conocer cuánto se pueden 

revolucionar los sistemas de rodaje con la corriente de aire que se produce y se dirige, con única 

salida sobre las canaletas de aire de las ruedas del prototipo y pronosticar el posible desplazamiento. 

Se crea una lista de datos, cuatro minutos por hora en cinco horas diferentes la cantidad de mililitros 

por minuto en un minuto cualquiera, en total son veinte registros. Si el consumo en mililitros es 

constante en el intervalo en mililitros por minuto de (1156, 1219), según la siguiente tabla     

Hora 1 2 3 4 5 

Minuto 1 1174 1162 1163 1163 1183 

Minuto 2 1194 1182 1183 1172 1204 

Minuto 3 1204 1183 1210 1190 1208 

Minuto 4 1213 1203 1218 1195 1218 

Total 4785 4730 4774 4720 4813 

Una línea de mínimos cuadrados sobre los totales, que son los cuatro registros de cada hora 

Hora 𝑌 𝑋 𝑋2 𝑋𝑌 

1 4785 0 0 0 Punto base 

2 4730 1 1 4730 

3 4774 2 4 9548 

4 4720 3 9 14160 

5 4813 4 16 19252 

Sumas 23822 10 30 47690 

Según las ecuaciones normales ∑ 𝑌 = 𝑁𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑋, y ∑ 𝑋𝑌 = 𝑎 ∑ 𝑋 + 𝑏 ∑ 𝑋2, los valores de a y b se

calculan y se sustituyen en la ecuación de la recta para completar la fórmula de pronóstico  

𝑌𝐹 = 𝑎 + 𝑏𝑋 
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Se tienen los datos 

23822 = 5𝑎 + 10𝑏, y 

47690 = 10𝑎 + 30𝑏

Resolviéndolas se obtiene 

𝑎 =  4755.20 

𝑏 = 4.6 

Con los mismos datos pero cambiando el punto base 

Hora 𝑌 𝑋 𝑋2 𝑋𝑌 

1 4785 -2 4 -9570 

2 4730 -1 1 -4730 

3 4774 0 0 0 Punto base 

4 4720 1 1 4720 

5 4813 2 4 9626 

Sumas 23822 0 10 46 

Acomodando los datos 

𝑎 =
∑ 𝑌

𝑁
=

23822

5
= 4764.40 

𝑏 =
∑ 𝑋𝑌

∑ 𝑋2
=

46

10
= 4.6 

Sustituyendo los valores de a y b en la ecuación de pronóstico para la sexta hora que está a cinco 

horas de distancia del punto base  

𝑌𝐹 = 4755.22 + 4.6𝑋 

Queda 𝑌6 = 4755.2 + 4.6 × 5 = 4778.20 

Igualmente para el punto base en el minuto 3, que está a tres horas de distancia 

𝑌𝐹 = 4764.4 + 4.6𝑋 

Queda  𝑌6 = 4764.4 + 4.6 × 3 = 4778.20 

Otra forma de determinar los valores de “a” y “b”, es utilizando la ecuación exponencial en su forma 

logarítmica 

𝐿𝑜𝑔 𝑌 = 𝐿𝑜𝑔 𝑎 + 𝑥 𝐿𝑜𝑔 𝑏 
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En donde la escala “Y” es logarítmica y “X” aritmética, o en otras formas para representar 

adecuadamente los datos. 

Utilizando nuevamente el punto base  

Hora 𝑌 𝑋 𝑋2 log 𝑌 𝑋 log  𝑌 

1 4785 -2 4 3.6798 -7.3596 

2 4730 -1 1 3.6748 -3.6748 

3 4774 0 0 3.6788 0 

4 4720 1 1 3.6739 3.6739 

5 4813 2 4 3.6824 7.3647 

Sumas 23822 0 10 18.3899 0.0042 

Como ∑ 𝑋 = 0, se resuelve para “a” y “b” se puede resolver 

log 𝑎 =  
∑ log 𝑌

𝑁
=

18.3899

5
= 3.6779 → 𝑎 = 4763.21 

log 𝑏 =  
∑ 𝑋 log 𝑌

∑ 𝑋2 =
0.0042

10
= 0.00042 → 𝑏 = 1.00096 

El incremento es de .09% en cada periodo 

log 𝑌 = 3.6779 + 1.00096𝑋 →  𝑌𝐹 = 4763.21 (1.00096)𝑥 = 4763.21(1.00096)3 = 4776.94

Comparando los resultados de la línea que nos da un pronóstico de 4778.20, la curva es cercana a este 

valor, estos valores solo se pueden conseguir cuando las RPM son constantes dentro del intervalo 

estudiado. 

Hora X Y -> Real Línea recta  

ajustada -> 
𝑌𝑓 = 4764.4 +

4.6𝑥 

Línea curva 

 ajustada ->  
𝑌𝑓 = 4763.22 +

(1.00096)𝑥 

1 -2 4785 4755.20 4763.9980 

2 -1 4730 4759.80 4763.9990 

3 0 4774 4764.40 4764 

4 1 4720 4769 4764.0009 

5 2 4813 4773.60 4764.0019 

6 3 4778.20 4764.0028 

7 4 4782.80 4764.0038 

Un promedio simple permite ver cómo se comportan los datos 

Hora Min 1 = M1 Min 2 = M2 Min 3= M3 Min 4 = M4 Total 

1 1174 1194 1204 1213 4785 

2 1162 1182 1183 1203 4730 

3 1163 1183 1210 1218 4774 

4 1163 1172 1190 1195 4720 

5 1183 1204 1208 1218 4813 

Sumas 5845 5935 5995 6047 23822 

Promedios 1169 1187 1199 1209.40 4764.39 
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Los índices por minuto se obtienen con la división del promedio simple entre el promedio general 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 𝐼𝑀1 =
1169

1191.09
= 0.9814, 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = 𝐼𝑀2 =

1187

1191.09
= 0.9965 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  𝐼𝑀3 =
1199

1191.09
= 1.0066, 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  𝐼𝑀3 =

1209.40

1191.09
= 1.0153 

Las líneas son 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛 1, … , 𝑀𝑖𝑛 4 + {(𝑏 =
∑ 𝑋𝑌

∑ 𝑋2
=

46

10
= 4.6) ∗ 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴5, } 

Cada una respectivamente tiene su ecuación y parecen ser paralelas, esto aplicado al pronóstico de 

línea para una muestra en la sexta hora  

𝐹𝑀1 =
4778.20

4
× 0.9814 = 1172.33, 𝐹𝑀2 =

4778.20

4
× 0.9965 = 1190.36 

𝐹𝑀3 =
4778.20

4
× 1.0066 = 1202.43, 𝐹𝑀4 =

4778.20

4
× 1.0153 = 1212.82 

Con un total de 4777.93, esto aplicado al promedio encontrado con la escala logarítmica 

𝐹𝑀1 =
4763.21

4
× 0.9814 = 1168.65, 𝐹𝑀2 =

4763.21

4
× 0.9965 = 1186.63 

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1 2 3 4 5

Mililitros

Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4
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𝐹𝑀3 =
4763.21

4
× 1.0066 = 1198.66, 𝐹𝑀4 =

4763.21

4
× 1.0153 = 1209.02 

Total =  4762.96 

Los casos anteriores son ejemplos de pronósticos, hay muchas herramientas como el promedio móvil 

la atenuación exponencial, series de tiempo, la correlación y los vectores autorregresivos. Pero todas 

estas dependen de los registros del pasado, por este motivo se establecen las condiciones del prototipo 

funcionando de forma constante para tomar las medidas de producción, con estas medidas y con uso 

de la simulación con números pseudo - aleatorios de la computadora, se crean las tablas de datos de 

registros. Debido a que para la regresión de series temporales se utilizan los registros de diferentes 

tiempos, porque la información de cómo se comporta en este caso el proceso pasado, 

aproximadamente se repite en el futuro, a esto se refiere la “estacionariedad”.  

Se utilizan diferentes programas para ver los datos, como R de estadística, Excel, Minitab y 

Matemática, que son algunos software que ayudan para hacer el análisis estadístico de las 

características de funcionamiento del modelo, y la simulación para crear y registrar una base de datos 

necesaria para poder hacer estimaciones de cualquier tipo. 

 2.7 Datos Prueba Piloto De Un Modelo Ideal. 

Como se menciona en la página 43 considerando el tiempo constante, las revoluciones por minuto 

con las especificaciones del fabricante, los intervalos del extractor en revoluciones por minuto son 

𝑅𝑃𝑀 = {[𝑅𝑃𝑀1 = (2431)], [𝑅𝑃𝑀2 = (2516)]}, y el caudal a descarga libre pies cúbicos por

minuto 𝐶𝐹𝑀 = {[𝐶𝐹𝑀1 = (97)], [𝐶𝐹𝑀2 = (101)]}.

Entonces: 

𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓 = (2516 − 2431) = 85, y 𝐶𝐹𝑀𝑑𝑖𝑓 = (101 − 97) = 4.

𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓

𝐶𝐹𝑀𝑑𝑖𝑓
=

85

4
= 21.25, que es el cambio en RPM por unidad de CFM 

Con las revoluciones objetivo que son baja = 1200, media = 1800, alta = 2400 se quiere saber la 

corriente aproximada, entonces procedemos a sacar la diferencia otra vez tomamos 𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓 =

𝑅𝑃𝑀1,2,3 − 𝑅𝑃𝑀𝑜𝑏𝑗 = [{2431 − 1200 = 1231}, {2431 − 1800 = 631}, {2431 − 2400 = 31}, de

nuevo se sacan las diferencias entre las RPM, con el mínimo de RPM del extractor y las RPM objetivo 

que se pretenden analizar. Para saber cuánto disminuyen los pies cúbicos por minuto CFM,  cuando 

tenemos mil doscientas revoluciones por minuto 𝑅𝑃𝑀𝑜𝑏𝑗. Entonces dividiendo la última diferencia 

𝑅𝑃𝑀𝑑𝑖𝑓 entre el cambio de RPM por unidad de CFM.  

𝐶𝐹𝑀𝑢1 =
1231

21.25
= 57.92 ≈ 58, 𝐶𝐹𝑀𝑢2 =

631

21.25
= 29.69 ≈ 30, 𝐶𝐹𝑀𝑢3 =

31

21.25
= 1.46 ≈ 1.5 

Se tiene lo que disminuye en puntos la medida de pies cúbicos por minuto percibidos,  

aproximadamente con 1200 RPM, los caudales en pies cúbicos por minuto son 𝐶𝐹𝑀𝑜𝑏𝑗 = 𝐶𝐹𝑀1 −

𝐶𝐹𝑀𝑢 = 97 − 58 = 39 CFM ≈ 1188.72 𝑐𝑚3, con 1800 RPM los caudales en pies cúbicos por minuto

son 𝐶𝐹𝑀𝑜𝑏𝑗 = 𝐶𝐹𝑀1 − 𝐶𝐹𝑀𝑢 = 97 − 29.69 = 67.31 CFM ≈ 2051.60 𝑐𝑚3, y con 2400 RPM los

caudales en pies cúbicos por minuto son 𝐶𝐹𝑀𝑜𝑏𝑗 = 𝐶𝐹𝑀1 − 𝐶𝐹𝑀𝑢 = 97 − 1.5 = 96.5 CFM ≈ 

2941.32 𝑐𝑚3
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Si se tiene una muestra aleatoria de n = 60 segundos de funcionamiento del prototipo a diferentes 

condiciones de revolucionado, 1200 RPM, 1800 RPM, 2400 RPM suponiendo que respectivamente 

producen columnas de aire medias de 1.188 L/min ≈ 19.8 ml/seg, 2.051 L/min ≈ 34.2 ml/seg, y 2.9 

L/min ≈ 48.3 ml/seg, con una desviación estándar inicial de 1.88 𝑚𝑙, para la corriente que se genera 

a 1200 RPM. Posteriormente suponiendo que con el aumento a 1800 RPM la desviación estándar se 

duplica  a 1.882 ≈ 3.53 𝑚𝑙, y finalmente con 2400 RPM queda 1.883 ≈ 6.64 𝑚𝑙. La media

poblacional de columna de aire en mililitros por segundo de funcionamiento del prototipo para estos 

datos, en un intervalo de 97% de confianza para μ se tiene 

𝛼 = 0.03, 1 − 𝛼 = 0.97, 
𝛼

2
= 0.015, y en la tabla normal 0.97 + 0.015 = 0.985 →  𝑧𝛼/2 = 2.17 

Entonces 

�̅�𝑏𝑎𝑗𝑎 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 + [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 20.32 

�̅�𝑏𝑎𝑗𝑎 − 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 19.8 − [2.17 ∗ (

1.88

√60
) = 0.5266] = 19.27 

�̅�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 34.2 + [2.17 ∗ (

3.53

√60
) = 0.9889] = 35.18 

�̅�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 𝑧𝛼

2
(

𝑠

√𝑛
) = 34.2 − [2.17 ∗ (

3.53

√60
) = 0.9889] = 33.21 

�̅�𝑎𝑙𝑡𝑎 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 48.3 + [2.17 ∗ (

6.64

√60
) = 1.8601] = 50.16 

�̅�𝑎𝑙𝑡𝑎 − 𝑧𝛼

2
(

𝑠

√𝑛
) = 48.3 − [2.17 ∗ (

6.64

√60
) = 1.8601] = 46.43 

Así se forman los intervalos 

1 𝑏𝑎𝑗𝑎 → 10 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠  × 𝑠𝑒𝑔. 600 × 𝑚𝑖𝑛 ≈ 6 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙. 
2 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 → 15 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠  × 𝑠𝑒𝑔. 900 × 𝑚𝑖𝑛 ≈ 9 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙. 
3 𝑎𝑙𝑡𝑎 → 22 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠  × 𝑠𝑒𝑔. 1320 × 𝑚𝑖𝑛 ≈ 13 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙. 

En que para el consumo de baja corriente se tiene 1188 ml que varían en el intervalo entre (mín 1156 

ml, máx 1219 ml.), el de media corriente de 2051 ml varía entre (mín 1987 ml, máx 2110 ml.), y el 

de 2900 ml (mín 2785 ml, máx 3009 ml.), con estos intervalos se tiene un índice de variación de los 

datos para registrar en Excel. Primero creando una tabla de números cuasi aleatorios o pseudo -

aleatorios, en la misma cantidad de número de registros, se acomodan según su nivel bajo, medio y 

alto, grupo A que son los niveles de RPM directamente proporcionales a los CFM que se anotan en 

mililitros. En base a los niveles se acomodan los números dentro de los intervalos. En dos sistemas 

de extracción y dirección de aire sobre sistema de rodaje, el delantero C1 y el trasero C2. Los registros 

en renglones se acomodan de mayor a menor considerando la reducción de la corriente debido al 

recorrido por los ductos B1, B2, B3, B4, los datos se acomodan en mililitros de B1, a B4. 
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El dato inicial es el mínimo de la corriente más la diferencia entre el mínimo y el máximo; esta 

diferencia da la cantidad que sumada al mínimo alcanza al máximo del intervalo. Así el mínimo más 

la diferencia multiplicada por el número pseudo - aleatorio correspondiente a su casilla, va a generar 

números pseudo - aleatorios según el intervalo que se quiere como registro para los datos. Finalmente 

se acomodan de mayor a menor de B1, a B4, dado a que los registros se acomodan según la corriente 

de aire recorre el prototipo. Se supone que la corriente es mayor cuando pasa del extractor al prototipo 

y que se reduce en alguna medida conforme recorre en este caso los ductos. Hipotéticamente el 

intervalo de variación creado es para hacer alusión a este proceso, ¿es significativa la reducción de la 

corriente al dirigirse del extractor a las ruedas?     

C 1 2 

B 1 2 3 4 1 2 3 4 

baja 1218 1197 1189 1187 1208 1206 1196 1171 

A media 2067 2053 2037 1990 2089 2082 2069 2037 

alta 2987 2980 2813 2796 3003 2995 2886 2811 
    Fuente: Elaboración propia 

La forma de escoger los intervalos de la corriente se realiza con ayuda de números pseudo - aleatorios 

generados en la computadora, generalmente este proceso se puede realizar con una tabla de números 

como la de la página 40, y se procede señalando un número al azar de la tabla y se agarra el dígito 

correspondiente al intervalo estudiado por ejemplo. Si corresponde al número según el intervalo 

estudiado se anota, si no se busca otra vez, y se continúa con el mismo procedimiento escogiendo 

otro número, hasta formar la tabla. 

Por último se toman los datos sin decimales: 

1218 1197 1189 1187 1208 1206 1196 1171 

2067 2053 2037 1990 2089 2082 2069 2037 

2987 2980 2813 2796 3003 2995 2886 2811 

→ 24 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

→ Acomodado por 

secciones,  mayor 

a menor valor.  

Con cuatro ductos 

o cuatro secciones

s ductos

→ Mínimo de litros 
más la diferencia entre 

el mín y el máx. Esta 

diferencia ponderada 

con el aletorio().  

Con el comando =Aleatorio() los números cambian cada que se aprieta enter 
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2.8 Registro1. Dado a que los números pseudo – aleatorios de la computadora siempre cambian, 

cuando se toma una tabla de datos en este caso sería el registro uno, o primer registro. Según el 

registro tomado se tiene dentro de los datos, dos sistemas de dirección de aire diferentes, cuatro 

niveles de conducto, y tres niveles de caudales.  

C = ruedas  RD   RT 

B = ductos 1 2 3 4 1 2 3 4 

baja 1218 1197 1189 1187 1208 1206 1196 1171 

A = ml. media 2067 2053 2037 1990 2089 2082 2069 2037 

alta 2987 2980 2813 2796 3003 2995 2886 2811 

2.9 Especificaciones Y Prueba Piloto. Creando un código o script para analizar los datos: 

Rueda delantera Rueda trasera 

En el software estadístico R: 

Muestra<-c(1218,1197,1189,1187,2067,2053, 

2037,1990,2987,2980,2813,2796,1208,1206, 

1196,1171,2089,2082,2069,2037,3003,2995, 

2886,2811)  

Ductos<-c(rep(c("1","2","3","4","1","2", 

"3","4","1","2","3","4"),2)) 

Ruedas<-c(rep(c("1"),12),rep(c("2"),12)) 

Corriente<-c(rep(c("baja","baja","baja","baja", 

"media","media","media","media","alta","alta", 

"alta","alta"),2)) 

anova(lm(Muestra~Ductos*Ruedas+Corriente)) 

Analysis of Variance Table 

Response: Muestra 

  Df   Sum Sq Mean Sq   F value    Pr(>F)  
Ductos    3    37532   12511    6.3802  0.005985 **  

Ruedas    1    2380   2380   1.2138  0.289168  

Corriente    2 11728913 5864457 2990.7345 < 2.2e-16 *** 
Ductos:Ruedas  3   662   221    0.1126  0.951313 

Residuals    14   27452    1961  

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Con los datos acomodados según la lista: 

inyeccion<-

data.frame(Muestra,Ductos,Ruedas,Corriente) 

inyeccion[1:24,] 

El comando: 

boxplot(inyeccion$Muestra~inyeccion$Ductos* 

inyeccion$Ruedas+inyeccion$Corriente). 

Crea una gráficas de cajas relacionando todas las 

variables. 

En Minitab: 

MINITAB 
One-way ANOVA: ml. versus Ductos 

Method 

Null hypothesis         All means are 

equal 

Alternative hypothesis  At least one mean 

is different 

Significance level      α = 0.05 

Equal variances were assumed for the 

analysis. 

Factor Information 

Factor  Levels  Values 

Ductos 4  1, 2, 3, 4 

Analysis of Variance 

Source  DF    Adj SS  Adj MS  F-Value  P-

Value 

Ductos   3 37532   12511     0.02    

0.996 

Error   20  11759408  587970 

Total   23  11796940 

Model Summary 

S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

766.792  0.32% 0.00% 0.00% 

Means 

Ductos  N  Mean  StDev     95% CI 

1 6  2095    797  (1442, 2748) 

2 6  2086    799  (1433, 2738) 

3 6  2032    742  (1379, 2685) 

4 6  1999    727  (1346, 2652) 

Pooled StDev = 766.792 

Con los datos acomodados según la tabla: 
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En el software estadístico R: 

Muestra Ductos Ruedas Corriente 

1  1218  1  1  baja 

2  1197  2  1  baja 

3  1189  3  1  baja 

4  1187  4  1  baja 

5  2067  1  1     media 

6  2053  2  1     media 

7  2037  3  1     media 

8  1990      4  1     media 

9  2987  1  1  alta 

10  2980  2  1  alta 

11  2813  3  1  alta 

12  2796  4  1  alta 

13  1208  1  2  baja 

14  1206  2  2  baja 

15  1196  3   2  baja 

16  1171  4  2  baja 

17  2089  1  2     media 

18  2082  2  2     media 

19  2069  3  2     media 

20  2037  4  2     media 

21  3003  1  2  alta 

22  2995  2  2  alta 

23  2886  3  2  alta 

24  2811  4  2  alta 

Analizando solo los datos variables de la muestra 

la gráfica de cajas muestra por dónde anda la 

media en mililitros, suponiendo que en un 

recorrido se tienen esos registros por tiempo 

boxplot(inyeccion$Muestra) 

Se nota según el gráfico que la media de esta 

muestra está por los 2000 ml., la importancia de 

conocer estos datos es para poder conocer, a partir 

de los mililitros por unidad de tiempo que produce 

el prototipo, el desplazamiento que se puede 

lograr. Debido a que como se ha planteado los 

mililitros que se produzcan se dirigirán a las 

ruedas.  

Entonces la forma en la que se distribuyen los 

datos del registro es de importancia. 

Para ver estos datos de una forma visual, en Graph 

se utiliza la herramienta BoxPlot -> Simple, para  

seleccionar solo las variables. 

Igualmente en MINITAB tenemos que la gráfica 

enseña la media por los 2000 ml. 

Tener una idea de los mililitros que se pueden 

producir con el prototipo, y el desplazamiento 

que esto provoca es de vital importancia para  

poder predecir su desplazamiento. Si la media 

a través del tiempo en diferentes registros se  

conserva aproximadamente constante.    
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1500

1000

m
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En el software estadístico R: 

En relación con la variable contra los ductos 

boxplot(inyeccion$Muestra~inyeccion$Ductos) 

Y en relación con los ductos y las llantas, se tiene 

una imagen de los datos contra los ductos y las 

ruedas 

boxplot(inyeccion$Muestra~inyeccion$Ductos* 

inyeccion$Ruedas) 

En las gráficas mientras se van haciendo 

particiones de los datos según su categoría, estos 

reflejan cómo se comporta el movimiento de las 

medias, en la última gráfica se puede ver como la 

media varía entre los diferentes grupos. Se ve 

cómo se mueve, esto es común en el 

funcionamiento de una maquinaria controlada por 

una persona. El usuario ajusta su trabajo a las 

prestaciones de la máquina. En un recorrido 

avanza invirtiendo la energía necesaria para 

lograr el desplazamiento, aprovechar la inercia, 

según sus necesidades.     

La herramieta BoxPlot, whit groups, puede 

relacionar los datos variables, en este caso 

con los ductos   

Y con los ductos y ruedas 
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Continuando con el análisis de la lista de datos se 

puede ver que estos datos del registro uno, 

tratados como una población  forman puntos en 

las diferentes graficas de representación de la 

población. También en esta representación 

gráfica, se muestra como se ven acomodados en 

barras, puntos y la línea que mejor se ajusta a 

estos puntos se sabe es la de la regresión lineal.  

En Excel para crear una gráfica de cajas, se 

necesita usar un modelo que consiste en insertar 

gráfica de cotizaciones; y solicita cuatro tipos de 

valores, la muestra, el mínimo, el máximo y el 

cierre: 

 En este caso la tabla que se realizó fue el registro 

uno, el mínimo y el máximo de cada corriente, 

baja, media y alta respectivamente. Y finalmente 

el promedio de cada renglón entre registro, 

mínimo y máximo. 
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En Mathematica 10, simplemente podemos poner 

los datos entre llaves para crear una lista, pero 

como se menciona en el libro electrónico de 

Mathematica cap 3. “Lists are a basic way to collect 

things together in the Wolfram Language. {1,2,3} 

is a list of numbers. On their own, lists 

don’t do anything”. 

La traducción “Las listas, en este caso de datos, son 

una manera básica de colectar y juntar cosas, es 

decir juntar cosas dentro de un mismo conjunto. 

Por si misma, una lista no hace nada”, expresa con 

claridad que una lista es tan solo una lista, y que la 

experiencia de la estadística es el análisis de los 

datos en diferentes tiempos, condiciones, 

ambientes, etc. Con el fin de poder predecir o 

acercarse a la predicción de un fenómeno o 

proceso en el caso del prototipo. Acercar con el 

análisis de los datos al comportamiento del 

proceso de extracción, dirección y salida de aire. 

Por ejemplo formando un conjunto A, con la lista 

A={{1218,1197,1189,1187},{2067,2053,2037,199

0},{2987,2980,2813,2796},{1208,1206,1196,1171}

,{2089,2082,2069,2037},{3003,2995,2886,2811}} 

El comando: 

BoxWhiskerChart[{A}] 

Despliega la gráfica de cajas del registro uno, que 

se ha utilizado como muestra. En esta gráfica se 

ven algunas propiedades de rangos, debido a que 

las gráficas de cajas encierran el rango con 

extremos en percentil 75 y 25 cuartil superior e 

inferior respectivamente.   
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En Excel otras gráficas que ayudan son las de 

barras, las de pastel, y de puntos: 

La rueda uno y dos de izquierda a derecha por 

niveles, tal vez no es muy notorio pero así como 

hay variabilidad entre barras dentro de un nivel en 

específico, también las medias se desplazan 

dentro del intervalo de probabilidad.  

¿Son visibles los niveles alto, medio y bajo?, en 

estas últimas gráficas se hacen notar las 

cualidades de las variables cuantitativas. Es decir 

solo los registros, cuando aumenta el número de 

variables como otras cuantitativas en este caso los 

niveles de los ductos y el sistema delantero o 

trasero, y otras de carácter cualitativo como la 

corriente alta, media y baja. Entonces un estudio 

de variabilidad entre factores, involucrando el 

tiempo, es una aproximación al comportamiento 

probable del prototipo, lo cual invita a aventurarse 

dentro de la predicción y o pronóstico en este caso 

de un desplazamiento definido.     

La gráfica de puntos en Excel ofrece la opción de 

insertar una línea de tendencia.  
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Esta última gráfica, muestra una línea que es la 

que está más próxima a cada punto.  

En Elementos de gráfico de Minitab viene la 

opción línea de tendencia con la opción lineal, 

exponencial, etc. 

Porque hay diferentes líneas que se pueden 

aproximar a los datos en un diagrama, y los datos 

se pueden representar gráficamente, medir la 

frecuencia con barras, organizar los datos, utilizar 

una nueva variable, todo acerca de los datos se 

puede representar, pero regresión lineal es una 

técnica numérica que ajusta una línea al 

comportamiento de los datos. Lo cual en Física es 

igual al ritmo de cambio de algún fenómeno 

respecto a alguna constante de interés como el 

tiempo, entonces la línea que se ajusta a los datos 

nos da un panorama o escenario de información 

perfecta acerca del fenómeno de estudio. ¿Cómo 

se comporta en este caso el proceso de extraer aire 

dirigirlo y soltarlo sobre un sistema de rodaje, se 

puede hacer con la fórmula de Regresión Lineal? 

 Así como el registro uno puede ser tratado dentro 

del análisis estadístico elaborando su respectiva 

tabla de registro de datos. Igual los registros 

consecutivos, se ordenan los datos, se identifica el 

mínimo, el máximo, y ya podemos calcular 

algunos parámetros: 

Baja = (min 1171, máx 1218) 

Media = (min 1990, máx 2089) 

Alta = (min 2796, máx 3003) 

Número de clase; da el número de división para 

ordenar la toma de datos de campo. Una 

aproximación se logra con la Regla de Sturges 

definida como  

𝑛0 = 1 + 3.32log (𝑛) 

Con número de datos: 𝑛 = 24     

𝑛0 = 1 + 3.32 log(24) = 1 + 4.58 = 5.58

Es decir unas 5 clases. 
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Con una amplitud de clase de: 

𝐴 =
𝑉𝑚á𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑛0

=
1171 − 3003

5.58 ≈ 5
=

1832

5

= 366.39 ≈ 366 

Con estos datos se forma la tabla: 

Intervalos 
De  

Clase 

Marca 
x 

Clase  

Cont. Frecuencia 
Relativa 

f 

Acum. 
F 

1171-1537 1354.5 8 8 8 

1538-1904 1721.5 0 0 8 

1905-2271 2088.5 8 8 16 

2272-2638 2455.5 0 0 16 

2639-3005 2822.5 8 8 24 

Que en Excel se acomoda: 

Y queda el siguiente histograma de frecuencias: 

Retirando de los datos la clase nos queda un 

histograma de tres barras con ocho datos cada 

una, todo depende del procedimiento que se use 

para construir la distribución de frecuencias. 

Cada software tiene un procedimiento diferente, 

en si identificando el mínimo, y el máximo, o 

rango 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑚á𝑥 − 𝑚í𝑛.  
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Es una ayuda para seleccionar un número de clase 

“m” y un ancho de clase “c”. De tal manera que el 

producto de ambos sea un poco mayor al Rango. 

Por ejemplo. 

Si se tiene que el rango es de 1785, si tomamos 4 

clases con un ancho de 500, empezando en el 

punto de partida 1000, los datos quedan: 

1000 o más a menos de 1500,  1000 ≤ 𝑥 < 1500 

1500 o más a menos de 2000,  1500 ≤ 𝑥 < 2000 

2000 o más a menos de 2500,  2000 ≤ 𝑥 < 2500 

2500 o más a menos de 3000,  2500 ≤ 𝑥 < 3000 

3000 o más a menos de 3500,  3000 ≤ 𝑥 ≤ 3500 

Este tipo de clase es la que usa el software R 

cuando se le solicita el histograma de la muestra, 

con el comando: 

hist(Muestra) 

Que en Mathematica engloba los datos en el punto 

medio 1500, 2500, y 3500 respectivamente, con 

el comando: 

Histogram=[{1218,1197,1189,1187,2067,2053,20

37,1990,2987,2980,2813,2796,1208,1206,1196,1

171,2089,2082,2069,2037,3003,2995,2886,2811}] 

Y finalmente en Minitab, como se nota en el 

histograma utiliza otro ancho de clases, por lo que 

cada histograma de cada software luce diferente. 



73 

En Minitab, los anchos de clase son de 250, 

empezando en 1250 hasta 3000:  

Este histograma de frecuencias es muy diferente 

a la gráfica de barras vista anteriormente, 

estadísticamente todos los tratamientos que se le 

den a los datos dicen algo acerca de la población 

objeto de estudio. Básicamente la diferencia entre 

la gráfica de barras es que está hecha a partir de 

colocar los puntos en una gráfica, donde el eje 

horizontal “X” es el número de datos que se tiene 

y el eje vertical “Y” es la magnitud que representa 

cada dato, según la población objeto de estudio y 

su naturaleza. 

Entonces el histograma es como se menciona, una 

representación de los datos por frecuencia, se 

ejemplifico la forma de crear intervalos, 

utilizando la herramienta del Rango de los datos, 

este es la diferencia entre el máximo y el mínimo 

de los datos objeto de estudio. Es decir la 

distancia numérica entre estos dos datos, una vez 

que se tiene el Rango se divide de forma 

simétrica.  

Un polígono de frecuencias se traza en la gráfica 

a partir del punto de inicio de la primera barra, 

hasta el punto medio de la misma barra, se trazan 

líneas uniendo los puntos medios de cada barra, 

hasta llegar al punto final de la última barra. 

Como en la  imagen. 

  Se ve que dado a la separación de las barras el 

polígono tiene áreas vacías. 
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En cambio en el histograma donde los intervalos 

permiten que las barras estén juntas, un polígono 

de frecuencias tiene un área que es una 

aproximación al área que ocupa en la gráfica la 

representación de los datos. 

Por ejemplo en el software Mathematica: 

Ya que creamos una lista. 

𝐹 ={1218,1197,1189,1187,2067,2053,2037,1990,

2987,2980,2813,2796,1208,1206,1196,1171, 

2089,2082,2069,2037,3003,2995,2886,2811} 

Y luego el comando 

𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚[𝐹] 

Que ya se analizó, ahora se procede a crear una 

lista de valores que contenga los puntos del 

polígono de frecuencias. 

𝑐 = 𝐿𝑖𝑠𝑡[{{1000,0}, {1500,9}, {1500,9}, 
{2500,14}, {2500,14}, {3500,1}, {3500,1}, 

{4000,0}] 

Y con el comando 

𝐿𝑖𝑠𝑡𝐿𝑖𝑛𝑒𝑃𝑙𝑜𝑡[𝑐] 

Se obtiene el polígono, que con el comando 

𝑆ℎ𝑜𝑤[𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚[𝐹], 𝐿𝑖𝑠𝑡𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑃𝑙𝑜𝑡[𝑐]] 

Da las gráficas sobrepuestas 
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Estas imágenes sobrepuestas muestran como el 

área del polígono casi se llena, debido a que las 

barras están continuas, es decir no hay separación 

entre barra y barra. 

Y para graficar el histograma de frecuencias 

acumuladas se puede utilizar la lista de rangos, 

según los intervalos con que  se formó el 

histograma y el polígono de frecuencias. 

𝑓 = 𝐿𝑖𝑠𝑡[{{{1000, 0}, {1000, 9}}, {{1000, 9}, 

{1500, 9}}, {{1500, 9}, {2000, 9}}, {{2000, 9}, 

{2000, 23}}, {{2000, 23}, {2500, 23}}, {{2500, 

   23}, {3000, 23}}, {{3000, 23}, {3500, 23}}, 

{{3500, 23}, {3500, 24}}, {{3500, 24}, {4000, 

24}}}]  

Que es una representación por intervalos del 

histograma de frecuencias acumuladas.   

Analizando una matriz muy grande de rangos da 

los puntos que se acumulan llenando las barras, 

recorriéndose hacia la línea graficada que es la de 

frecuencias acumuladas.  

También estos datos de frecuencias se pueden 

manejar por porcentajes, representándolos en un 

diagrama de pastel. 

En este caso se acomodan los datos en una tabla 

para sacar los porcentajes para el diagrama de 

pastel. Como el ilustrado en la página 71, pero 

para hacer este gráfico según el último histograma 

de frecuencias, se tiene que el  

Rango {1000,2000}, contiene 
9

24
≈ 0.375%  

De los datos, y los  

Rango {2000,3000}, contiene 
14

24
≈ 0.583% 

Rango {3000,4000}, contiene 
1

24
≈ 0.042% 

Entonces para sacar los grados que ocupan en el 

círculo se hace la operación siguiente     

Rango 1 = [{100% − 360°}, { 37.5% − 𝑥}] 

𝑥 =
37.5% × 360°

100%
= 135° 

Rango 2 = [{100% − 360°}, {58.3% − 𝑥}] 

𝑥 =
58.3% × 360°

100%
= 210° 

Rango 3 = [{100% − 360°}, {4.2% − 𝑥}] 

𝑥 =
4.2% × 360°

100%
= 15° 

El cual se ve así: 

Dividido así por porcentajes se hace visible que la 

probabilidad de tener datos en el intervalo entre 

{2000, 3000} es la mayor debido a que según el 

registro tomado como muestra, así se comportan 

los datos gráficamente.  

Las medidas de tendencia central son parte del 

análisis de interés. 
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En el encabezado de página viene un desglose de 

un modelo de regresión lineal aplicado en Minitab 

a los datos del Registro 1, que se está analizando. 

Antes de poder realizar la línea que se ajusta a los 

datos, es también de importancia conocer más. 

Para poder lograrlo se siguen tomando medidas. 

La Media Aritmética. 

También conocida como promedio aritmético, es 

una medida de tendencia central, es decir se 

encuentra en el centro del conjunto de los datos 

estudiados 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝑥 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑥

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑥
= 

�̅� =
∑ 𝑥

𝑛

Este promedio aplicado al total de los datos tiene 

un valor de: 

�̅� =
49267

24
= 2052.79 

Y representa el punto medio de los datos, en 

Minitab se calcula  

En la opción de Column Statistics, donde vienen 

diferentes medidas de tendencia central, como la 

mediana 

Median of ml. 

Median of ml. = 2060 

Manualmente esta se obtiene con el número de 

posiciones según sean el total de datos par o impar 

con la formula 

Para total de número de datos, par: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 𝑑(�̃�) =
𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 1

2

Y para un total de datos impar, acomodando los 

datos por orden numérico es el dato que se 

encuentra exactamente a mitad de la lista. 

Por ejemplo en el caso de los datos del registro 1 

que son 24. 

En Mathemática con el comando Sort[]. Se 

acomodan los datos de mayor a menor.  

{1171,1187,1189,1196,1197,1206,1208,1218, 
1990,2037,2037,2053,2067,2069,2082,2089, 
2796,2811,2813,2886,2980,2987,2995,3003}  

�̃� =
24+1

2
= 12.5,

La mediana esta entre el lugar 12 y el 13, por lo 

tanto se suma el lugar 12 y el 13 y se divide entre 

2. 

2053 + 2067

2
= 2060 

Analizando los datos según las frecuencias, los 

que están entre el rango {1000,2000}, son 9 datos, 

del 1171 al 1990. Y su mediana es (9 + 1 = 10) /2 

= 5 es decir la mediana es el dato 𝑥5 = 1197.

Regression Analysis: ml. versus RD-RT, Ductos 

Model Summary 

S   R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

748.303  0.32% 0.00% 0.00% 

Coefficients 

Term Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant  2109 592 3.56    0.002 

RD-RT 20 305 0.07    0.949  1.00 

Ductos -34 137    -0.25    0.804  1.00 

Regression Equation 

ml. = 2109 + 20 RD-RT - 34 Ductos 
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Para los 14 datos del rango {2000,3000} la 

mediana es  

2089 + 2796

2
= 2442.5 

El último dato 3003 cae en el intervalo del rango 

{3000,4000}, evidentemente esto lo que está 

diciendo, es que los datos están comprendidos en 

tres secciones diferentes, que es la corriente baja, 

media y alta. La media aritmética explicada 

entonces es representativa de todos los datos en 

conjunto. Pero en realidad cada corriente tiene su 

media y esta es adecuada a su comportamiento. 

Sacando las medias de los datos según los grupos 

de intervalos de frecuencia: 

Rango 1 = �̅� =
∑ 𝑥

𝑛
=

1171+⋯+1990

9
= 1284.67

Rango 2 = �̅� =
∑ 𝑥

𝑛
=

2037+⋯+2995

14
= 2478.71 

Rango 3 = 3003 

En consideración con las medias de los datos 

considerados por corriente. Baja = {1196.5}, 

Media = {2053}, Alta = {2908.8}. El dato 

comparado por pares en orden menor a mayor, 

empezando por rango 1 contra corriente baja, y así 

sucesivamente. Comparando por  pareado: 

Diferencia 1 ≈ 88 

Diferencia 2 ≈ 425 

Diferencia 3 ≈ 95 

Estos si se consideran unidades y las unidades se 

llaman puntos, entonces el rango 1 dista 88 puntos 

de la media por corriente baja. El rango 2 dista 

425 puntos y el rango 3 dista 95 puntos. Lo mismo 

sucede con la muestra representativa, con un solo 

dato que este muy alejado de la media dentro del 

registro, el promedio de ese registro sesga los 

datos ya sea del lado izquierdo o derecho respecto 

de la media, según corresponda. 

La Moda en este caso es el único dato que se 

repite que es el 2037.  

El medio Rango = 𝐿 +
𝐻

2
=

1171+3003

2
= 2087 

Entonces se tienen cuatro medidas de tendencia 

central, la media aritmética, la mediana, la moda 

y el medio rango. Estas muestran si los datos no 

están muy sesgados, dan una idea de por donde se 

distribuyen los datos alrededor de la media 

poblacional, por eso se dice que �̅� es un estimador 

de la media poblacional μ.   

El rango es una medida de dispersión, que como 

se vio es la diferencia entre el mínimo y el 

máximo en este caso es  

Rango =  𝑀á𝑥 − 𝑀í𝑛 = 3003 − 1218 = 1785 

La desviación de la Media, es la diferencia entre 

la media aritmética �̅�, y cada punto o dato del 

registro. En este caso se tienen 24 desviaciones 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = (�̅� − 𝑥) → 

−881.79 −865.79 −863.79 −856.79 

−855.79 −846.79 −844.79 −834.79 

−62.79 −15.79 −15.79 0.21 

14.21 16.21 29.21 36.21 

743.21 758.21 760.21 833.21 

927.21 934.21 942.21 950.21 

Algunos de estos datos son de ayuda para calcular 

la varianza. 

𝑠2 =
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1

  

En Mathemática: 

Se hace una lista 

“l” con los datos  

Y con el comando 

Variance y luego 

el comando N se 

pasa a número 

entero 

El comando Sort 

es para ordenar la 

lista. 

La diferencia entre 

cada dato y la 

media. 

Luego se eleva al 

cuadrado 

Posteriormente se 

suma 

Y se divide entre 

(𝑛 − 1) 
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Teniendo la Varianza, entonces se puede calcular 

la desviación estándar.  

𝑠 = 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = √𝑠2 

= √512910 = 716.177 

En Minitab en el área de Calc – Column Statistics, 

viene la opción para calcular la desviación 

estándar.  

Standard Deviation of ml. 

Standard deviation of ml. = 716.178 

Esta coincide con la desviación estándar que se 

calcula manualmente.  

También se puede resumir de la siguiente forma: 

∑ 𝑥 = 49267 

∑ 𝑥2 = 112 931 827

𝑆𝑆(𝑥) = ∑ 𝑥2 −
∑(𝑥)2

𝑛

= 112 931 827 −
492672

24

= 112 931 827 − 101134887 = 11 796 939 

Ahora se busca 𝑠2

𝑠2 =
∑ 𝑥2 −

∑(𝑥)2

𝑛
𝑛 − 1

=
11 796 939

23

= 512 910 

Y finalmente 𝑠 

𝑠 = √𝑠2 = √512 910 = 716.177 

Las medidas de posición son también de gran 

importancia para localizar los datos relevantes. 

Los datos acomodados de forma creciente y 

divididos en Cuartiles 

𝑀í𝑛 → 𝑄1 = 25%, 𝑄2 = 25%, 𝑄3 = 25%, 

𝑄4 = 25% →  𝑀á𝑥

Donde el primer Cuartil tiene a lo más 25% de los 

valores y así sucesivamente hasta el cuarto Cuartil 

Por ejemplo: 

Del registro 1 

 Mín – Cuartil 1 – 6 datos = 25%

 Cuartil 1 – Cuartil 2 – 6 datos = 50%

 Cuartil 2 – Cuartil 3 – 6 datos = 75%

 Cuartil 3 – Máx – 6 datos = 100%

Con los datos acomodados en orden creciente, de 

menor a mayor. Tanto el Cuartil como el Percentil 

que representa la partición de la muestra en 100 

partes iguales de 1%, se obtienen de la misma 

forma. 

Si 
𝑛𝑘

100
 es entero 

El número que salga es la posición donde se 

encuentra el dato, clasificado en la tabla de datos  

Ejemplo el cuartil 1 

24×25

100
= 6 

El percentil 34 

24 × 34

100
= 8.16 ≈ 8 

Dado a que los datos del registro son una muestra 

pequeña un rango de percentiles van a estar en el 

mismo número, que se redondea hacia abajo o 

hacia arriba según si esta debajo de .5 o de .5 hacia 

arriba. Por otra parte la medida de la desviación 

de la media en su valor absoluto, se deduce con la 

formula 

𝑀𝐷 =
∑|𝑥 − �̅�|

𝑛

=
13889.4

24
= 578.725 

Los datos se han analizado individualmente y 

contra las variables que corresponden a 

características que puede adquirir la corriente de 

aire, conforme se usa en el prototipo. 

Considerando una variable de tiempo Y, se tienen 

en resumen las medidas siguientes: 

1. ∑ 𝑥 = 49267

2. ∑ 𝑦 = 300

3. ∑ 𝑥𝑦 = 671036

4. ∑ 𝑥2 = 112 931 827

5. ∑ 𝑦2 = 4900

6. ∑ 𝑥 ∑ 𝑦 = 14 780 100

7. ∑ 𝑥𝑦2 = 11 440 534

8. ∑(𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) = 112 926 927
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Se relacionan los datos del registro 1, con la 

variable Y tiempo en minutos, entonces la 

muestra es de los mililitros de aire por minuto, y 

se tiene un registro de 24 minutos a diferentes 

capacidades de corriente, baja, media y alta. 

Con esta relación entre las variables X y Y, 

entonces si se grafican los datos como puntos en 

un plano, se puede aproximar una curva a estos.  

Los diferentes tipos de curvas que se conocen son: 

Línea Recta = ecuación 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋, parábola 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑋2, curva cúbica 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 +
𝑐𝑋2 + 𝑑𝑋3, etc.

Ya sea como análisis estadístico o para estimar 

parámetros de un modelo lineal, las medidas 

mencionadas permiten al menos interpretar los 

datos desde diferentes puntos de vista en una 

gráfica, en números, en el tiempo.  

Un parámetro muy importante es la Desviación 

Estándar, es una medida de variación 

específicamente de dispersión en los datos. 

Porque facilita la comparación de variabilidad 

entre conjuntos de datos, la regla empírica y el 

teorema de Chebyshev ayudan a entender mejor 

la importancia de la desviación estándar. 

Regla Empírica y prueba de Normalidad. 

Aplica a una variable que se dice que tiene una 

distribución Normal, entonces dentro de una 

Desviación Estándar hay 68% de los datos, dentro 

de dos Desviaciones Estándar hay 95% de los 

datos y a tres Desviaciones Estándar se 

encuentran 99.7% de los datos, la gráfica de esta 

distribución tiene forma de campana. 

Esta regla se usa para determinar si un conjunto 

de datos tiene una distribución aproximadamente 

normal. Una prueba por medio de una gráfica de 

probabilidad como la de la del Normality Test.     

El Normality Test de Minitab, se encuentra en la 

pestaña Stat – Basic Statistics – Normaliy Test. 

Que da los siguientes datos para el Registro 1: 

Mean: 2053 

St Dev: 716.2  

N: 24 

KS: 0.211 

P-Value: < 0.010 

En donde si el valor P es mayor que α = 0.05, 

entonces la prueba se acepta que proviene de 

datos con una distribución aproximadamente 

Normal. En este caso se rechaza es decir no es 

Normal. El teorema de Chevyshev aplica para 

todas las distribuciones de datos. 

Menciona que dentro de dos desviaciones 

estándar de la media, “k = 2”, siempre se 

encuentran al menos 75% de los datos. Y dentro 

de tres desviaciones al menos 89%. 

Es decir si “k” denota la desviación estándar, 

entonces  

1 −
1

𝑘2

Con 𝑘 > 1 ∀ ℝ+

En el caso de k = 2 se tiene 

1 −
1

22
= 1 −

1

4
=

3

4
= 0.75 ≈ 75% 

Y para k = 3 

1 −
1

32
= 1 −

1

9
=

8

9
= 0.888 ≈ 0.89 ≈ 89% 

En este caso 

Media 

      2053 ± 1(716) → [1337, 2769] ≈ 33% 

2053 ± 2(716) → [621, 3485] ≈ 100% 

2053 ± 3(716) → [−95, 4201] ≈ 100% 
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La correlación lineal sucede cuando todos los 

puntos que provienen de los datos graficados, 

caen sobre una línea recta, el coeficiente de 

correlación lineal “r” tiene un valor entre -1 y 1. 

Donde 1 es correlación positiva, y -1 correlación 

negativa, se calcula con la fórmula producto-

momento de Pearson 

𝑟 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

(𝑛 − 1)𝑠𝑥𝑠𝑦

Con 𝑠𝑥 , 𝑠𝑦 , desviación estándar de “x” y “y”

respectivamente. 

En este caso se tiene 

𝑆𝑆(𝑥) = ∑ 𝑥2 −
∑(𝑥)2

𝑛
= 11 796 940 

𝑆𝑆(𝑦) = ∑ 𝑦2 −
∑(𝑦)2

𝑛
= 1 150 

𝑆𝑆(𝑥𝑦) = ∑(𝑥𝑦) −
∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛
= 55198 

𝑟 =
𝑆𝑆(𝑥𝑦)

√𝑆𝑆(𝑥)𝑆𝑆(𝑦)
=

55198

√11 796 940 × 1150

= 0.4739 

En Minitab el comando Stat-BasicStatistics-

Correlation 

Correlation: ml., tiempo 

Pearson correlation of ml. 

and tiempo = 0.474 

P-Value = 0.019 

Estos datos son según el registro 1, y son un 

modelo ideal con datos arbitrarios. En la realidad 

hay muchas variables ocultas que pueden influir 

en el comportamiento de un fenómeno o proceso. 

Por eso al tener información cuantificable del 

fenómeno se pueden tomar medidas aproximadas 

que hagan referencia a su comportamiento, en el 

caso de una máquina, específicamente a las 

prestaciones que el prototipo podría brindar. Esto 

para dar contestación a la cuestión del 

desplazamiento, según se mencionó con la 

corriente baja las ruedas del prototipo dan seis 

vueltas o revoluciones, que se midieron en 

proporción a la corriente de aire en mililitros por 

minuto. Y las medidas que se han tomado hasta 

ahorita dan una idea de los mililitros de aire que 

se pueden captar para producir la corriente.    

En Minitab algunos comandos realizan el análisis 

de datos como el ANOVA y la regresión lineal. El 

ANOVA o análisis de varianza fue introducido 

por el principio de aleatoriedad, en 1925 por 

Fisher al realizar sus trabajos de investigación de 

cría de plantas.  

ANOVA: ml. versus Ductos, RD-RT, C4 

Factor  Type   Levels  Values 

Ductos  fixed 4  1, 2, 3, 4 

RD-RT   fixed 2  1, 2 

C4 fixed 3  alta, baja, media 

Analysis of Variance for ml. 

Source  DF SS MS F

P 

Ductos   3 37532    12511 7.56  

0.002 

RD-RT    1 2380 2380 1.44  

0.247 

C4 2  11728913  5864457  3546.08  

0.000 

Error   17 28114 1654 

Total   23  11796940 

S = 40.6668   R-Sq = 99.76%   R-Sq(adj) = 

99.68% 

General Linear Model: ml. versus Ductos, RD-RT, C4 

Model Summary 

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

40.6668  99.76% 99.68% 99.53% 

Coefficients 

Term Coef  SE Coef  T-Value  P-

Value   VIF 

Constant  2052.79 8.30   247.29    

0.000 

Ductos 

  1 42.5 14.4 2.96    

0.009  1.50 

  2 32.7 14.4 2.27    

0.036  1.50 

  3 -21.1 14.4    -1.47    

0.160  1.50 

RD-RT 

  1 -9.96 8.30    -1.20    

0.247  1.00 

C4 

  alta 856.1 11.7    72.92    

0.000  1.33 

  baja -856.3 11.7   -72.94    

0.000  1.33 

Regression Equation 

ml. = 2052.79 + 42.5 Ductos_1 

+ 32.7 Ductos_2 - 21.1 Ductos_3 

- 54.1 Ductos_4 - 9.96 RD-RT_1 

+ 9.96 RD-RT_2 + 856.1 C4_alta 

- 856.3 C4_baja + 0.2 C4_media 

El coeficiente 2052.79 de la ecuación de regresión 

es constante y representa a la media.  
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Estos datos si los analizamos por variable con el comando Descriptive Statistics en MINITAB se 

obtiene. 

Descriptive Statistics: ml. 

Total 

Variable  RD-RT  Count   N  N*  Mean  SE Mean  StDev  Minimum    Q1  Median    

Q3  Maximum 

ml. 1 12  12   0  2043 209    726 1187  1202    2045  

2809 2987 

2 12  12   0  2063 213    739 1171  1207    2076  

2867 3003 

Para comparar la rueda delantera con la trasera, en MINITAB, con los datos acomodados por rueda 

delantera “RD” y rueda trasera “RT” según la tabla del registro 1. Y así hacer inferencias acerca de 

las diferencias de las medias 

En este caso las hipótesis estadísticas de interés acerca de los parámetros del modelo son: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 

Los errores que se pueden cometer en esta clase de prueba son error tipo I y II 

La gráfica corresponde al ANOVA, realizado en 

MINITAB con el comando Stat-ANOVA-

BalancedANOVA. 

Analysis of Variance for ml. 

Source  DF SS MS

F P 

Ductos   3 37532    12511

7.56  0.002 

RD-RT    1 2380 2380

1.44  0.247 

C4 2  11728913  5864457  

3546.08  0.000 

Error   17 28114 1654 

Total   23  11796940 

S = 40.6668   R-Sq = 99.76%   R-

Sq(adj) = 99.68% 

Two-Sample T-Test and CI: RD, RT 

Two-sample T for RD vs RT 

N  Mean  StDev  SE Mean 

RD  12  2043 726 209 

RT  12  2063 739 213 

Difference = μ (RD) - μ (RT) 

Estimate for difference:  -20 

95% CI for difference:  (-642, 602) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0.07  P-Value = 0.948  DF = 21 
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El error estándar de la media comparando la rueda uno con la rueda dos es SE Mean, en una prueba 

t para dos muestras diferentes la interpretación del T-value, comparado con el valor del estadístico 

“t” es la respuesta para aceptar o rechazar 𝐻0, e interpretar si las medias de estas muestras son iguales. 

𝛼 = 𝑃(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼) = 𝑃(𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0|𝐻0 𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎)

𝛽 = 𝑃(𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼) = 𝑃(𝑑𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0|𝐻0 𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎)

La prueba t de dos muestras tiene un estadístico de prueba que puede usarse para comparar las medias 

de mililitros de las dos ruedas 

𝑡0 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

Con �̅�1, �̅�2, las medias muestrales, 𝑛1, 𝑛2, los tamaños de las muestras, y 𝑆𝑝 una estimación de la 

varianza 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎2, calculada con la fórmula

𝑆𝑝
2 =

(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2

2

𝑛1 +  𝑛2 − 2

Donde 𝑆1
2 y 𝑆2

2, son las varianzas muestrales. En este caso para determinar si

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2, se compara con el estadístico de prueba “t”, con 𝑛1 + 𝑛2 − 2 grados de libertad. Si 

|𝑡0| > 𝑡𝛼

2
,𝑛1+𝑛2−2, se rechaza 𝐻0 y se concluye que las corrientes promedio difieren. Con los datos

del cuadro de Descriptive Statistics, y el Test para dos varianzas  

Test and CI for Two Variances: RD, RT 

Method 

Null hypothesis         σ(RD) / σ(RT) = 1 

Alternative hypothesis  σ(RD) / σ(RT) ≠ 1 

Significance level      α = 0.05 

Statistics 

Variable   N    StDev    Variance   95% CI for StDevs 

RD 12  725.567  526447.970  (579.322, 1086.128) 

RT 12  738.772  545784.750  (591.615, 1102.626) 

Ratio of standard deviations = 0.982 

Ratio of variances = 0.965 

95% Confidence Intervals 

CI for 

CI for StDev Variance 

Method       Ratio           Ratio 

Bonett  (0.642, 1.499)  (0.412, 2.246) 

Levene  (0.509, 1.917)  (0.259, 3.674) 

Tests 

Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

Bonett    1    — 0.01    0.924 

Levene    1   22 0.00    0.961 

Como 𝑛1 + 𝑛2 − 2 = 22, con un α = 0.05,

entonces se rechaza, 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2, si el valor de

𝑡0 > 𝑡0.025,22 = 2.074, o si 𝑡0 < −𝑡0.025,22 =
−2.074 

Usando la fórmula: 

𝑆𝑝
2 =

(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2

2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
= 

11(526447) + 11(545784)

22
= 536 115 

𝑆𝑝 = √536 115 = 732.19

El estadístico de prueba es 

𝑡0 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑝√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

=
2043 − 2063

732.19 × √ 1
12

+
1

12

=
−20

298.91
= −0.066 

La prueba de Minitab da como resultado un T-

value = -0.07. Dado a que 𝑡0 = −0.07 >
−𝑡0.025,22 = −2.074, se acepta 𝐻0, y se

concluye que las corrientes medias de la Rueda 

1 y 2 provienen de la misma media poblacional. 
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Un pequeño análisis del registro 1, analizando los datos de RD = rueda delantera, y RT = rueda trasera, 

de manera independiente. 

El comando Graph-ProbabilityPlot, muestra un intervalo de confianza en las gráficas. Es de esperarse 

que una prueba de este tipo sea de interés para RD y RT, dado a que la corriente para cada llanta está 

considerada bajo las especificaciones de un mismo modelo de extractor, y los fabricantes en su línea 

de producción en general buscan que la población entre los extractores del mismo modelo, no varíen 

entre unidades. O al menos que varíen dentro de un intervalo de confianza calculado. Bajo el 

argumento de que las medias, dentro del intervalo de confianza provienen de una media poblacional 

igual, los datos de RD y RT como se ha venido haciendo se tratan en un solo registro comparado 

contra el tiempo. La relación matemática entre las dos variables, se revisa en este caso con la recta de 

mínimos cuadrados. Esto da como resultado una ecuación, en realidad un valor exacto nunca es 

posible, pero predicciones cercanas al comportamiento del fenómeno son aceptables, la relación 

matemática y geométrica entre las variables X y Y se realiza de forma algebraica. Algunas ecuaciones 

de este tipo llamadas ecuaciones de predicción son  

Lineal: 𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥, Cuadrática: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2, Exponencial: 𝑦 = 𝑎(𝑏𝑥), Logarítmico: 𝑦 =
𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑏 𝑥. En el siguiente ejemplo se hace una regresión con RD y RT por separado. 

Regression Analysis: RD versus tiempo 

Analysis of Variance 

Source DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression   1  4946484  4946484 58.58 0.000 

  tiempo 1  4946484  4946484 58.58 0.000 

Error 10   844444 84444 

Total 11  5790928 

Model Summary 

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

290.593  85.42% 83.96% 79.52% 

Regression Equation 

RD = 834 + 186.0 tiempo 

Regression Analysis: RT versus tiempo 

Analysis of Variance 

Source DF   Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression   1  5161730  5161730 61.31 0.000 

  tiempo 1  5161730  5161730 61.31 0.000 

Error 10   841902 84190 

Total 11  6003632 

Model Summary 

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

290.156  85.98% 84.57% 80.19% 

Regression Equation 

RT = 828 + 190.0 tiempo 
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Es visible que aunque los puntos pudieran parecer acomodados alrededor de la línea de alguna forma 

los histogramas muestran la diferencia entre las frecuencias de RD y RT.      

Pero los datos en conjunto del registro 1 son más de interés para ver cómo se comporta el conjunto: 

Dado a que ya se hicieron algunos cálculos anteriormente, se utiliza la fórmula 

𝑏1 =
𝑆𝑆(𝑥𝑦)

𝑆𝑆(𝑥)
=

55 198

11 796 940
= 0.004 

𝑏0 =
∑ 𝑦 − 𝑏1 ∑ 𝑥

𝑛
=

300 − 0.004(49267)

24
=

102.93

24
= 4.28 

Con el comando Graph-Scatterplot-WithRegression de Minitab, se visualiza la importancia de la 

recta, para los datos comparados contra el tiempo acomodados según el registro 1, y reacomodados 

por orden de menor a mayor tanto en los mililitros como en los minutos.  

El siguiente ejemplo  de gráfica hace visible la importancia en la forma de acomodar los datos, el eje 

donde se quieren medir las variaciones, y la interacción entre datos. Esto ayuda a tener una idea ante 

la incertidumbre de ¿Cuánta corriente de aire se puede llevar a las ruedas con un extractor de aire?, 

¿Cómo podría variar esta corriente de aire dirigida hacia las ruedas?, ¿Qué tantas revoluciones por 

minuto se pueden conseguir?   

a) Gráficas de tiempo comparado con mililitros, en estas dos gráficas las primeras dos más

grandes en el renglón uno de las gráficas, el eje Y → tiempo, y el eje X → mililitros, en la

primera gráfica de izquierda a derecha los datos están acomodados según el registro, y en la

segunda gráfica se utilizó el comando Data-Sort para acomodarlos de menor a mayor, tanto

los mililitros como los minutos. Es visible que los puntos se dividen en 6 grupos en la gráfica

1, y en la gráfica 2 se ven continuos, al igual que la recta cambia su gráfica también.

b) En el reglón dos de gráficas los mililitros se encuentran en el eje Y, y el tiempo en el eje X,

solo se invierte la relación y la recta y los puntos cambian.
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Entonces cuando Y mide el tiempo 

�̂� = 4.28 + 0.004𝑥, en los puntos �̂� = 4.28 + 0.004(3003) = 4.28 + 12 = 16, y en �̂� = 4.28 +
0.004(1171) = 4.28 + 4.68 = 8.96. Esto hace ver que la forma de acomodar los datos y según el 

tratamiento que se les dé se va a imprimir o a ver reflejado en la interpretación gráfica. La gráfica uno 

del primer renglón muestra los puntos, en el segundo más bajo, relacionados con la mayor cantidad 

de mililitros, y conforme avanza el tiempo los mililitros disminuyen. Hay seis grupos de puntos si 

todos estos grupos se ven empezando en el punto de menor tiempo conforme se avanza sobre el eje 

vertical hacia arriba entonces el tiempo aumenta, y los puntos se recorren de la mayor cantidad de 

mililitros a una menor. Como la rueda delantera RD esta acomodada al principio de los datos, sus 

registros coinciden con el principio del conteo del tiempo, es decir el primer grupo de puntos que 

inicia con el menor tiempo es la RD con corriente baja, después en el tiempo se tomó registro de la 

RD corriente media, es el siguiente grupo de puntos que comienza exactamente después de que 

termina el tiempo del registro anterior, así sucesivamente. El siguiente grupo de puntos empieza en 

el tiempo siguiente donde termina RD corriente media, y este grupo corresponde a los puntos de RD 

corriente alta. Se ven las condiciones mencionadas según como se acomodaron los registros. La rueda 

trasera RT tiene su grupo de puntos por arriba de la línea y en los tiempos posteriores a los de la RD. 

Los puntos se acomodaron por grupos y se compararon contra el tiempo, siguen las condiciones 

conforme se anotaron en la tabla, inician con una corriente que conforme pasa el tiempo se disminuye, 

de acuerdo a la condición de que en el momento en que el aire es captado por el extractor tiene más 

mililitros de aire la corriente, esta corriente se reduce mientras recorre los ductos del prototipo que la 

dirigen a las ruedas. La ecuación de la recta que se dedujo está calculada con los datos acomodados 

de menor a mayor, en este caso lo que la gráfica refleja es que la corriente se incrementa conforme 

pasa el tiempo. Por eso los puntos empiezan en una cantidad menor de mililitros y el grupo termina 

con puntos con una mayor cantidad de mililitros, en función de esto la recta calculada da el ritmo de 

cambio del tiempo promedio en que estará rondando la producción de “x” mililitros de aire. Esta sutil 

demostración permite hacer un énfasis en la parte descriptiva que se le da a la estadística pues también 

puede ser utilizada para engañar, o de no saber utilizarla puede dar un error como resultado.     

Ahora si los datos relacionados con los mililitros se acomodan en el eje vertical Y, entonces el eje 

vertical X tiene los datos del tiempo. Y la suma de Y del ejercicio inicial ahora es la suma de X, 

debido a que los datos ya están en diferentes ejes, entonces  

Se tiene que 

𝑆𝑆(𝑥) = ∑ 𝑥2 −
∑(𝑥)2

𝑛
= 4900 −

3002

24
= 1150 

𝑏1 =
𝑆𝑆(𝑥𝑦)

𝑆𝑆(𝑥)
=

55 198

1150
= 47.99 

𝑏0 =
∑ 𝑦 − 𝑏1 ∑ 𝑥

𝑛
=

49267 − 47.99(300)

24
=

34870

24
= 1452.91 

Esta última recta es cuando los datos se invierten de posición en el eje, es decir se hace un análisis de 

la variable mililitros contra el tiempo. ¿Alrededor de cuántos mililitros promedio de aire se producen 

para dirigir a las ruedas con la corriente del extractor, funcionando en el intervalo de revoluciones 

por minuto especificado?, esta relación puede ayudar a realizar un pronóstico del desplazamiento  

La recta en el software 

Mathematica - 

a={1218,1197,1189,1187,2067,2053,

2037,1990,2987,2980,2813,2796, 

1208,1206,1196,1171,2089,2082, 

2069,2037,3003,2995,2886,2811} 

Fit[𝑎, {1, 𝑥}, 𝑥] 

1452.80  + 47.99𝑥 
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Entre dos puntos 𝑥1 = 1, y 𝑥2 = 2 se tiene 

�̂� = 1452.91 + 47.99𝑥1 = 1500.9 

�̂� = 1452.91 + 47.99𝑥2 = 1548.89 

Si el eje horizontal eje de las “X” representa el tiempo entonces 𝑥1 = 1, es minuto uno. Comparado 

contra el eje “Y” que representa los mililitros de corriente de aire por minuto, la recta �̂� que pasa por 

los puntos (1, 1500) 𝑦 (2, 1548). Se puede decir que según las características del prototipo, estos 

puntos están dentro de los límites de la proporción asociada a la corriente baja, que da 6 revoluciones 

por minuto, entonces con este registro el prototipo se desplazaría 12 revoluciones. Si los registros se 

suman en total se tienen 3048 mililitros proporción asociada a la corriente alta que en promedio da 

como resultado 13 revoluciones. Entonces cada rueda independientemente se desplazó en promedio 

de 12 a 13 revoluciones, con la doble tracción, prestación del prototipo que puede aligerar la carga en 

el caso de analizar un desplazamiento sobre una superficie plana, midiendo la distancia en metros. 

Como se mencionó en el caso de la bicicleta común página 31, si las ruedas son de “28 pulgadas” de 

diámetro entonces esto es 71𝑚𝑚 × 𝜋 = 2.23 𝑚. Una revolución de la llanta significan 2 metros de 

desplazamiento en la superficie, en dos minutos por 13 revoluciones, las llantas del prototipo se 

desplazarían idealmente 26 metros. En contraste la Bicicleta avanza 462 𝑚 × 60 𝑅𝑒𝑣 por minuto. Lo 

que se tiene en promedio equivale a caminar 60 pasos de 20 cm/seg, en el nivel medio se tiene 20 

metros por minuto que son 60 pasos de 33 cm/seg, y en el nivel alto se tienen 29 metros, o 60 pasos 

de 48 cm/seg, que es equivalente al caminar lento de una persona, exactamente dando un paso de 

medio metro por un segundo y fracción de centésimas. Si una persona sabe que en dos minutos puede 

recorrer bajo ciertas condiciones cincuenta y ocho metros entonces programa su recorrido. Para lograr 

cumplir ese recorrido en el tiempo estimado, esto se convierte en una descripción básica de un 

recorrido y sus prestaciones, para esto se toman los diferentes tipos de medidas estadísticas, para 

aproximar el comportamiento del prototipo. En este caso la población de extractores de aire y sus 

especificaciones de funcionamiento son indispensables para tener una idea de la corriente que se 

puede generar, a determinadas revoluciones por minuto, lo cual depende de las hélices que por sus 

diferencias tecnológicas generan también diferentes niveles de corriente. Es importante distinguir 

entre los diferentes factores que hacen posible el desplazamiento, el diagrama de la página 58 da una 

idea de cómo se relacionan dichos factores, el usuario utilizando el prototipo es un factor controlable, 

es decir el usuario controla el número de RPM, esto genera entradas al sistema, estas entradas pasan 

por un proceso y finalmente salen del sistema. Los factores no controlables en este caso es la cantidad 

de aire captado por el extractor por unidad de tiempo, y la reducción de la corriente por fricción al ser 

dirigida por los conductos hacia las ruedas, entonces finalmente no se puede controlar la cantidad de 

mililitros de aire que llegan a las ruedas. Para eso se hace el análisis estadístico, debido a que se quiere 

conocer la interacción entre los factores para hacer estimaciones que se aproximen al funcionamiento 

del prototipo de la manera más simple, sin hacer pruebas complejas. 

Salidas. 

Variable Z
Entradas Proceso 

X 

Y 

Esta recta resulta 

con el eje Y ml. y el 

eje X tiempo min. 

Con los datos según 

el registro   
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Es importante hacer notar que los cálculos de las rectas anteriores se hicieron con los datos en la 

columna de las X según están en el registro, es decir sin acomodarlos en orden ascendente del menor 

al mayor. Esto aunque evidentemente no afecta las medidas de algunos parámetros como los 

siguientes: 

Descriptive Statistics: ml.  Datos según registro 

Total 

Variable  Count   N  N*  Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum    Q1  Median    Q3  

Maximum 

ml. 24  24   0  2053 146    716    512910 1171  1207    2060  2813

3003 

“Datos acomodados según registro”  
Results for: Worksheet 16 - Descriptive Statistics: ml. 

Total 

Variable  Count   N  N*  Mean  SE Mean  StDev  Variance  Minimum    Q1  Median    Q3  

Maximum 

ml. 24  24   0  2053 146    716    512910 1171  1207    2060  2813

3003 

“Datos acomodados en orden ascendente” 

En general para las fórmulas SS(x), SS(y), tampoco afecta el orden pues cada ecuación se opera de 

manera parcial, es decir cada variable con su propia variable, las “x” con las “x” y las “y” con las “y”. 

La ecuación que si se ve afectada con el orden entre las “x” y las “y” es la ecuación SS(xy). En el 

caso anterior en que se calculó la recta y el coeficiente de correlación los datos no están acomodados 

de menor a mayor. Al acomodarse sucede lo siguiente dado a que tanto la columna de X y Y están 

acomodadas con los datos de menor a mayor, entonces los datos más pequeños de X se multiplican 

con los más pequeños Y, y los más grandes con los más grandes. Esto hace que el resultado de la 

ecuación SS(xy) sea mayor 

Datos de X acomodados según registro 

𝑆𝑆(𝑥𝑦) = ∑(𝑥𝑦) −
∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛
= 55 198 

Datos de X acomodados ascendentemente 

𝑆𝑆(𝑥𝑦) = ∑(𝑥𝑦) −
∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛
= 111 842 

Como se ve el coeficiente de correlación es más cercano a uno, lo cual indica que la correlación es 

fuerte, se puede ver que cuando los datos están acomodados en orden tanto en los softwares como 

con las fórmulas los datos muestran una relación con menos variabilidad, como cuando se ordenan 

dentro de un intervalo para acomodarlos por frecuencias. Se hace énfasis en este hecho debido a que 

es importante saber contra que variable o variables se está comparando la población o registro de 

datos de interés, e identificar también ya sea en una tabla o en una gráfica la forma más conveniente 

de relacionar los datos. Para que su estudio en realidad sea representativo del fenómeno  

𝑆𝑆(𝑥) = ∑ 𝑥2 −
∑(𝑥)2

𝑛
= 11 796 940, 𝑆𝑆(𝑦) = ∑ 𝑦2 −

∑(𝑦)2

𝑛
= 1 150 

𝑆𝑆(𝑥𝑦) = ∑(𝑥𝑦) −
∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛
= 111 842 

𝑟 =
𝑆𝑆(𝑥𝑦)

√𝑆𝑆(𝑥)𝑆𝑆(𝑦)
=

111 842

√11 796 940 × 1150
= 0.96 

Con los datos de X y Y 

acomodados en orden 

ascendente. 

En Minitab el comando Stat-

BasicStatistics-Correlation 

Correlation: ml., tiempo 

Pearson correlation 

of ml. and tiempo = 

0.960 

P-Value = 0.000 
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La recta con Y tiempo 

𝑏1 =
𝑆𝑆(𝑥𝑦)

𝑆𝑆(𝑥)
=

111 842

11 796 940
= 0.0094 

𝑏0 =
∑ 𝑦 − 𝑏1 ∑ 𝑥

𝑛
=

300 − 0.0094(49267)

24
=

−163.11

24
= −6.79 

La recta con Y mililitros 

𝑏1 =
𝑆𝑆(𝑥𝑦)

𝑆𝑆(𝑥)
=

111 842

1150
= 97.2539 

𝑏0 =
∑ 𝑦 − 𝑏1 ∑ 𝑥

𝑛
=

49267 − 97.25(300)

24
=

20 092

24
= 837.167 

El software Mathematica una vez que se hace una lista y se utiliza el comando LeastSquaresFit-

LinearFit, calcula la recta y la lista la acomoda en el eje de las Y la compara contra la cantidad de 

datos en el eje X. 

Comparación de líneas, con datos según el registro y con datos acomodados ascendentemente. En 

realidad la regresión es utilizada como prueba de normalidad y para ajustar el comportamiento de los 

datos, aunque para conocer el comportamiento de los efectos se utiliza el análisis de la varianza del 

modelo de los efectos. 

𝑦𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝜏𝛽)𝑖𝑗 + 𝛿𝑘 + 휀𝑖𝑗𝑘      {
𝑖 = 1,2,3
𝑗 = 1,2

𝑘 = 1,2,3,4

Esto para ayudar a resolver la cuestión de ¿Qué efectos tienen los niveles de corriente y los ductos 

del prototipo sobre las ruedas?, ¿Hay alguna elección de corriente que produzca de manera constante 

una ventilación que mueva más las ruedas independientemente de los conductos? Este procedimiento 

se resume en una tabla de análisis de varianza. Como la que se mostró en la página sesenta y siete, la 

tabla de fórmulas que viene en el libro de diseño y análisis de experimentos, citado en la bibliografía 

página doscientos ocho, muestra la siguiente estructura la cual ayuda a estimar el modelo. 

Minitab - Regression Equation 

tiempo = -6.96 + 0.009481 ml. 

Minitab - Regression Equation 

ml. = 837.1 + 97.25 tiempo 

1452.807  + 47.998𝑥 837.123  + 97.253𝑥 
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Análisis de varianza de un diseño factorial de dos factores en bloques completos aleatorizados: 

Que aplicada a los datos 

C = ruedas  RD   RT 

B = ductos 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.baja 1218 1197 1189 1187 1208 1206 1196 1171 

A = ml. 2.media 2067 2053 2037 1990 2089 2082 2069 2037 

 corriente 3.alta 2987 2980 2813 2796 3003 2995 2886 2811 

Da los siguientes resultados, con a = {corriente = [1, 2, 3]}, b = {ruedas = [1, 2]} y n = {registro = 

[1, 2, 3, 4]}, en este modelo no se toman en cuenta los ductos.   

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆(𝑥) = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
2𝑛

𝑘=1
𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
= (1218)2 + ⋯ + (2811)2 −

492672

24
= 11 796 940

𝑆𝑆𝑚𝑙. =
1

𝑏𝑛
∑ 𝑦𝑖…

2𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
=

1

(2)(4)
[(9572)2+(16424)2 + (23271)2] −

492672

24
= 11 728 913 

𝑆𝑆𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 =
1

𝑎𝑛
∑ 𝑦𝑗…

2𝑏
𝑗=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
=

1

(3)(4)
[(24514)2 + (24753)2] −

492672

24
= 2379.96 

𝑆𝑆𝑎𝑏 =
1

𝑛
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗.

2𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 =

1

4
[(4791)2 + ⋯ + (11695)2] −

492672

24

−11 728 913 − 2379.96 = 11 732 807 − 11 731 292 = 1515 

𝑆𝑆𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 =
1

𝑎𝑏
∑ 𝑦..𝑘

2𝑛
𝑘=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
=

1

(2)(3)
[(12572)2 + ⋯ + (11992)2] −

492672

24
= 37 531 

1. Rueda delantera 2. Rueda trasera 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio Esperado 𝐹0

Bloques          
1

𝑎𝑏
∑ 𝑦..𝑘

2
𝑘 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
𝑛 − 1 𝜎2 + 𝑎𝑏𝜎𝛿

2

A 
1

𝑏𝑛
∑ 𝑦𝑖..

2
𝑖 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
𝑎 − 1 𝜎2 +

𝑏𝑛 ∑ 𝜏𝑖
2

𝑎−1

𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸

B 
1

𝑎𝑛
∑ 𝑦.𝑗.

2
𝑗 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
𝑏 − 1       𝜎2 +

𝑎𝑛 ∑ 𝛽𝑗
2

𝑏−1

𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸

AB 
1

𝑛
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗.

2
𝑗𝑖 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵   (𝑎 − 1)(𝑏 − 1)   𝜎2 +

𝑛 ∑ ∑(𝜏𝛽)𝑖𝑗
2

(𝑎−1)(𝑏−1)

𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝐸

Total ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
2

𝑘𝑗𝑖 −
𝑦…

2

𝑎𝑏𝑛
       𝑎𝑏𝑛 − 1  

Error  sustracción  (𝑎𝑏 − 1)(𝑛 − 1)           𝜎2
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𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 26 601 

Estos valores sirven para formar la tabla análisis de varianza. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio Esperado 𝐹0

Bloques              37 531 3 12510 

A = ml.        11 728 913 2 5 864 456 3307 

B = ruedas   2379.96         1        2379.96          1.36 

AB  1515     2 757             0.42 

Error  26 601  15          1773 

Total     11 796 940  23  

Analysis of Variance for ml. Minitab 

Source DF SS MS F P 

RD-RT 1 2380 2380 1.44  0.247 

Ductos 3 37532    12511 7.56  0.002 

Corriente   2  11728913  5864457  3546.08  0.000 

Error 17 28114 1654 

Total 23  11796940 

S = 40.6668   R-Sq = 99.76%   R-Sq(adj) = 99.68% 

Analysis of Variance Table – Software R 

Response: Muestra 

  Df   Sum Sq Mean Sq   F value    Pr(>F)  

Ductos    3   37532   12511   6.3802  0.005985 

**  
Ruedas    1    2380   2380   1.2138  0.289168  

Corriente    2 11728913 5864457 2990.7345 < 

2.2e-16 *** 
Ductos:Ruedas  3   662   221    0.1126  0.951313 

Residuals    14   27452    1961  

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

0.1 ‘ ’ 10.1 ‘ ’ 10.1 ‘ ’ 1 
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La tabla del análisis de varianza de Minitab se encuentra con el comando Stat-ANOVA-

GeneralLinealModel-FitGeneralLinearModel, que da el mismo resultado que el del ANOVA 

balanceado que se realizó en la página 80, pero en este último caso además da la ecuación de 

regresión. La F teórica para el modelo es para ruedas 𝐹0(𝐵) = 1.36 < 𝐹0.05,1,15 = 4.54 con α = 0.05. 

Y para AB 𝐹0(𝐴𝐵) = 0.42 < 𝐹0.05,2,15 = 3.68, y 𝐹0(𝐴) = 3307 esto para el caso del cálculo manual,

pero en realidad entre diferentes software las cantidades cambian debido a que el modelo difiere en 

las interacciones. En el caso por ejemplo de Minitab, B = ruedas = RD-RT = 1.44, la interacción AB 

= Ductos = 7.56, y en A = corriente = 3546.08, y por ejemplo en el Software – “R”  ruedas = 1.21, 

Ductos = 6.38 y Corriente = 2990.73.  

Igualmente en esta prueba los datos y el sentido cambian si los números están acomodados según el 

registro o según algún orden numérico específico, como de menor a mayor. 

Para una muestra de n = 200, la tabla de 

K-S tiene 𝐷0 =
1.36

√200
= 0.096

Si se toma en cuenta la frecuencia calculada con el histograma se tiene una frecuencia de 0.375 

corriente baja, 0.583 corriente media, y 0.042 corriente alta. Suponiendo que esta se toma como la 

frecuencia esperada, por ejemplo comparado contra una muestra de n = 201 datos entonces ¿cómo se 

ve esta frecuencia esperada contra la frecuencia observada de n = 201? 

𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐹0 →            𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 →         |𝐹0(𝑋) − 𝑆𝑁(𝑋)| → Acumulada

𝐵𝑎𝑗𝑎    .375, 
67

201
= .333 0.042 0.042 → 𝐷 < 𝐷0 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 .583, 
128

201
= .637  0.054      0.012 

𝐴𝑙𝑡𝑎     .042,
6

201
= .030 0.012 

Coefficients 

Term Coef  SE Coef  T-

Value  P-Value   VIF 

Constant   2052.79 8.30   

247.29    0.000 

RD-RT 

  1 -9.96 8.30    -

1.20    0.247  1.00 

Ductos 

  1 42.5 14.4

2.96    0.009  1.50 

  2 32.7 14.4

2.27    0.036  1.50 

  3 -21.1 14.4    -

1.47    0.160  1.50 

Corriente 

  1 -856.3 11.7   -

72.94    0.000  1.33 

  2 0.2 11.7

0.02    0.986  1.33 

Regression Equation Minitab 

ml. = 2052.79 - 9.96 RD-RT_1 

+ 9.96 RD-RT_2 + 42.5 Ductos_1 

+ 32.7 Ductos_2 - 21.1 Ductos_3 

- 54.1 Ductos_4 

- 856.3 Corriente_1 + 0.2 Corriente_2 

+ 856.1 Corriente_3 
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Esta prueba por ejemplo, para una hipótesis donde - 𝐻0: La distribución de los tipos de corriente entre 

el registro 1 es igual a la distribución de corriente sobre el total de la población con α = 0.05. 

De la cual se concluye dado a que 𝐷 < 𝐷0, que se acepta 𝐻0 

Se ilustra la prueba para hacer pauta en que el registro 1 dividido en tres corrientes con cuatro datos 

cada una y esto dividido equitativamente en dos ruedas, se tiene que RD al igual que RT se componen 

de cuatro registros para cada corriente. Y esta prueba se puede realizar individualmente para RD y 

RT, es decir se comparan entre si la corriente baja y sus cuatro registros, y la corriente media y la alta 

y sus cuatro registros respectivamente.     

Para la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov, se crearon 201 números pseudo 

aleatorios en Excel, y se dividieron entre 

tres con el propósito de crear la 

frecuencia muestral de cada una de las 

corrientes, se ordenaron de mayor a 

menor. Y se comparó frecuencia 

muestral contra la Teórica del registro 1. 

La gráfica muestra con línea roja la 

distribución Muestral, y con línea negra 

la distribución Teórica.  

lm(Muestra~Ductos*Ruedas+Corriente) 

Call: 

lm(formula = Muestra ~ Ductos * Ruedas + Corriente) 

Coefficients: 

    (Intercept)  Ductos2  Ductos3  Ductos4 

       2946.750  -14.000  -77.667  -99.667 

        Ruedas2    Corrientebaja   Corrientemedia 

Ductos2:Ruedas2   

 9.333  -1712.375  -855.875  8.333 

Ductos3:Ruedas2  Ductos4:Ruedas2 

         28.000  6.000 

En el software R la ecuación de 

regresión da una idea de cómo la 

línea de esta regresión ahora 

contiene coeficientes referentes a 

las interacciones. 

La línea que se realizó de los 

datos registro 1 contra el tiempo 

solo tiene 2 variables X y Y. 

Y su ecuación  𝑌~𝑋, tiene dos 

coeficientes 𝛽0, 𝛽1𝑥

Analysis of Variance Table – Software R 

Response: Muestra 

  Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)  

Ductos    3   5048   1683   0.0364    0.9903 
Ruedas    1 8037680 8037680 173.7503 2.777e-

09 *** 

Corriente    2 3106044 1553022  33.5716 4.551e-
06 *** 

Ductos:Ruedas  3     528     176   0.0038    0.9997  

Residuals    14  647639   46260 
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 

0.1 ‘ ’ 10.1 ‘ ’ 1

Este último cuadro marcado con azul 

contiene el ANOVA y la regresión con los 

datos en orden ascendente. 

lm(Muestra~Ductos*Ruedas+Corriente) 

Call: 

lm(formula = Muestra ~ Ductos * Ruedas + Corriente) 

Coefficients: 

    (Intercept)          Ductos2          Ductos3 

Ductos4   

       1910.125  24.000  25.333  36.333 

        Ruedas2    Corrientebaja   Corrientemedia 

Ductos2:Ruedas2   

       1161.667  -879.000  -493.375  -

16.000   

Ductos3:Ruedas2  Ductos4:Ruedas2 

         -9.667  8.667 
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Si comparamos los residuos y la línea de regresión con la gráfica del análisis K-S 

Los t-value pequeños no son significativos, y los únicos que tienen valores positivos son el valor del 

Intercept = 103.09, Ruedas = 0.258, y las interacciones Ductos – Ruedas. Con el valor grande de R – 

squared = 0.99, se puede aceptar la hipótesis de que 𝐻0: 𝜏1 = ⋯ = 𝜏𝑛. Que significa que hay 

correlación entre las variables y las interacciones son significativas.     

A continuación se hace una comparación entre la regresión simple y la regresión del ANOVA, en 

realidad lo más notable es que la regresión del ANOVA a parte de dar la misma tabla ANOVA que 

con el comando de Minitab Stat – ANOVA – BalancedANOVA, y realizar la misma gráfica de 

residuos, la regresión da los coeficientes y la ecuación de regresión que vienen marcados en cuadro 

azul. Entonces Regression Analysis comparada con General Linear Model del ANOVA.    

 RegressionAnalysis: RD-RT F-value = 1.58, Ductos F-value = 23.50, Error = 30 181

 GeneralLinearModel: RD-RT F-value = 1.44, Ductos F-value = 7.56, Error = 28 114

Los puntos que se separan de la línea no 

provienen de un conjunto de datos que se 

distribuyan Normal. La prueba de K-S con un 

índice de α = 0.05 de confianza de que la 

distribución de RD y RT son iguales a la 

distribución de corriente sobre el total de la 

población y no se distribuyen normal. 

Recordando que la prueba de normalidad es una 

línea, y mientras más estén pegados los datos a la 

línea, quiere decir que su distribución más se 

asemeja a una distribución normal. Una variable 

aleatoria que se distribuye normal con parámetros 

μ y 𝜎2 tiene una función de densidad:

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2 , 

 𝑐𝑜𝑛 − ∞ < 𝑥 < ∞. 

El summary de la regresión es una tabla que 

muestra todos los datos significativos de las 

interacciones, para hacer esto en Excel es por el 

método manual como el que se hizo con la tabla 

ANOVA. 

En términos econométricos las variables 

exógenas son todo el Sistema A, de la 

programación dinámica página 57. Es decir todo 

lo que hace el usuario para echar a andar el 

prototipo, y las variables endógenas son B y C. 

La corriente producida dirigida por ductos hacia 

las llantas. Analizando  

summary(lm(Muestra~Ductos*Ruedas+Corriente)) 
Call: 

lm(formula = Muestra ~ Ductos * Ruedas + Corriente) 
Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-56.083 -23.875  -6.208  30.917  52.292  
Coefficients: 

 Estimate         Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept)    2946.750     28.584 103.092  < 2e-16 *** 
Ductos2  -14.000     36.156  -0.387   0.7044     

Ductos3  -77.667     36.156  -2.148   0.0497 *  

Ductos4  -99.667     36.156  -2.757   0.0154 *  
Ruedas2    9.333   36.156   0.258   0.8001 

Corrientebaja   -1712.375     22.141 -77.340  < 2e-16 *** 

Corrientemedia   -855.875     22.141 -38.656 1.25e-15 *** 

Ductos2:Ruedas2     8.333     51.132   0.163   0.8729     

Ductos3:Ruedas2    28.000     51.132   0.548   0.5926     

Ductos4:Ruedas2     6.000     51.132   0.117   0.9083     
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 44.28 on 14 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9977,    Adjusted R-squared:  0.9962  

F-statistic: 666.9 on 9 and 14 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Coefficients 

Term Coef  SE Coef  

T-Value  P-Value   VIF 

Constant    396.5 36.3    

10.91    0.000 

RD-RT 19.9 15.9

1.26    0.224  1.00 

Ductos -34.38 7.09    

-4.85    0.000  1.00 

Corriente  856.19 9.71    

88.16    0.000  1.00 

Regression Equation 

ml. = 396.5 + 19.9 RD-RT 

- 34.38 Ductos 

+ 856.19 Corriente 

Regression Analysis: ml. versus RD-RT, Ductos, Corriente, C5 
Method - Categorical predictor coding  (1, 0) 

Analysis of Variance 

Source DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression    3  11766759   3922253  2599.16    0.000 

  RD-RT 1 2380 2380 1.58    0.224 

  Ductos 1 35466 35466    23.50    0.000 

  Corriente   1  11728913  11728913  7772.40    0.000 

Error 20 30181 1509 

Total 23  11796940 

Model Summary 

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

38.8465  99.74% 99.71% 99.61% 

General Linear Model: ml. versus RD-RT, Ductos, Corriente 
Method - Factor coding  (-1, 0, +1) 

Factor Information 

Factor     Type   Levels  Values 

RD-RT Fixed 2  1, 2 

Ductos Fixed 4  1, 2, 3, 4 

Corriente  Fixed 3  1, 2, 3 

Analysis of Variance 

Source       DF    Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

  RD-RT 1 2380 2380 1.44    0.247 

  Ductos 3 37532    12511 7.56    0.002 

  Corriente   2  11728913  5864457  3546.08    0.000 

Error 17 28114 1654 

Total 23  11796940 

Model Summary 

S    R-sq  R-sq(adj)  

R-sq(pred) 

40.6668  99.76% 99.68%

99.53% 

Coefficients 

Term Coef  SE Coef  

T-Value  P-Value   VIF 

Constant   2052.79 8.30   

247.29    0.000 

RD-RT 

  1 -9.96 8.30    

-1.20    0.247  1.00 

Ductos 

  1 42.5 14.4

2.96    0.009  1.50 

  2 32.7 14.4

2.27    0.036  1.50 

  3 -21.1 14.4    

-1.47    0.160  1.50 

Corriente 

  1 -856.3 11.7   

-72.94    0.000  1.33 

  2 0.2 11.7

0.02    0.986  1.33 

Regression Equation 

ml. = 2052.79 - 9.96 RD-

RT_1 + 9.96 RD-RT_2 

+ 42.5 Ductos_1 

+ 32.7 Ductos_2 

- 21.1 Ductos_3 

- 54.1 Ductos_4 

- 856.3 Corriente_1 

+ 0.2 Corriente_2 

+ 856.1 Corriente_3 

Es importante hacer la 

comparación entre los 

comandos de Minitab: 

1. Stat – Regression –

Regression –

FitRegressionModel

2. Stat – ANOVA –

GeneralLinearModel –

FitGeneralLinearModel

En la ecuación de regresión 
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Debido a que nuestra R cuadrada es grande decimos que aceptamos 𝐻0: 𝜏1 = ⋯ = 𝜏𝑛, es decir existe 

correlación entre las variables y las interacciones son significativas. En escala logarítmica la prueba 

K-S Para la prueba de hipótesis de significancia individual 𝐻0 = 𝛽𝑖 = 0 Contra - 𝐻𝑎 = 𝛽𝑖 = diferente 

de cero. Presenta cambios en la forma en que se presentan los vectores para el software estadístico R. 

Los datos se acomodan según su concepto como un vector, conjunto o lista de los datos, en la 

construcción de los datos para el ANOVA se utilizaron comillas para encerrar los datos de Ductos, 

Ruedas y Corriente, lo cual hace que el software los tome como variables cualitativas. Por tal motivo 

para la regresión en escala logarítmica el software solicita argumentos numéricos para la función 

matemática Log. Así entonces Ductos, Ruedas y Corriente, se acomodaron según la tabla pagina 68 

pero ahora los números sin comillas. 

Comparando las líneas de regresión para los residuos, la regresión en escala logarítmica es la gráfica 

en donde se muestran diferencias con más dispersión de los residuos en torno a la línea, esto es debido 

a que la escala logarítmica es equivalente a aumentar como con una lupa el registro de los datos en la 

gráfica, es decir el cambio de escala muestra que los datos siguen estando separados de la línea, 

cuando en algunos cálculos en escala real, pareciera que los datos ya están sobre la línea. Además 

tanto la escala exponencial y su inversa que es la logarítmica son la generalización del modelo lineal 

a través de periodos largos de tiempo. Estos datos que se han analizado dan una idea de que pasos 

seguir para introducir los datos proporcionales al funcionamiento del prototipo, en una simulación.  

Muestra<-

c(1218,1197,1189,1187,2067,2053,2037,1990,2

987,2980, 

2813,2796,1208,1206,1196,1171,2089,2082,206

9,2037,3003,2995,2886,2811)  

Ductos<-c(rep(c(1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4),2)) 

Ruedas<-c(rep(c(1),12),rep(c(2),12)) 

Corriente<-c(rep(c(1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3),2)) 

mod1<-

lm(log(Muestra)~log(Ductos)*log(Ruedas)+log(Corriente)) 
summary(mod1) 

Call: 

lm(formula = log(Muestra) ~ log(Ductos) * log(Ruedas) + 
log(Corriente)) 

Residuals: 

     Min        1Q    Median        3Q       Max  
-0.027819 -0.011044 -0.002664  0.009801  0.033758  

Coefficients: 
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept)      7.103610   0.010317 688.536  < 2e-16 *** 

log(Ductos)     -0.032024   0.009674  -3.310  0.00368 **  
log(Ruedas)    0.006493   0.018749   0.346  0.73290  

log(Corriente)  0.805114   0.007852 102.542  < 2e-16 

*** 
log(Ductos):log(Ruedas)  0.006418 0.019738 0.325  

0.74862     

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.01745 on 19 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.9982,    Adjusted R-squared:  0.9978  

F-statistic:  2634 on 4 and 19 DF,  p-value: < 2.2e-16 

En esta escala los t-value de Intercept, Ruedas, 

corriente y log(Ductos):log(Ruedas), son 

positivos, la tasa de los ductos es negativa, lo que 

indica la forma decreciente en que se acomodaron 

los datos y R-squared es grande lo que hace ver 

que el ajuste es casi perfecto. Aproximadamente 

igual en el ANOVA.  

ug <- resid(mod1) 

ks.test(ug,pnorm) 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  ug 

D = 0.4889, p-value = 8.215e-06 

alternative hypothesis: two-sided 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

qqnorm(ug) - Grafica los residuos 

qqline(ug) - Grafica la línea de regresión para 

los residuos. 

En este caso basándose en el p-value, dado a que 

es muy pequeño, prácticamente menor que α = 

0.05. Entonces se rechaza 𝐻0, y según la hipótesis

alterna los 𝛽𝑖 ≠ 0.
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Nuevamente haciendo énfasis en que las medidas estadísticas acomodadas según el registro y 

acomodadas según sus frecuencias tienen resultados independientes, debido a que la ordenación por 

frecuencias se puede ajustar con los intervalos, pero los registros no se pueden ajustar se anotan como 

se leen y conforme se les da lectura. Y gráficamente la gráfica de barras por ejemplo es diferente que 

el histograma de frecuencias. Pero medir en frecuencias es importante porque es el enfoque que le da 

la estadística al manejo de los datos, las frecuencias se dan en todas las actividades, desde las de 

funcionamiento de organismos, hasta mecánicos como la vibración de un instrumento musical que se 

mide en Htz., según el espectro audible promedio del humano oscila entre los 20Htz  y 20kHz.  

En este caso la frecuencia que se mide dentro de un intervalo son los mililitros de aire por minuto. La 

tabla para el ANOVA del registro 1 tiene el propósito de tener los datos en orden y además 

relacionarlos con las partes del prototipo, entonces todos los datos a través del tiempo se acomodan 

según la tabla con su número de registro respectivo, así si se tuvieran un millón de registros, el registro 

un millón vendría con veinticuatro datos de corriente de aire en mililitros, divididos en tres niveles 

de corriente con cuatro niveles de ductos por cada rueda. Acomodados dentro de su grupo de mayor 

a menor, esto permite que el espacio entre datos se regularice agrupándose en paneles para Series De 

Tiempo y al hablar de un registro en específico los datos estarán agrupados, aunque siempre hay que 

lidiar con paneles de datos desbalanceados y finalmente tomar registro de datos según estos se 

produzcan con relación al tiempo. En términos econométricos se utilizan los “Lag” para hablar de un 

punto posterior en una Serie De Tiempo. Si se tiene un panel de un millón de registros del año 2000 

al 2016, divididos en un registro por día para 172 usuarios, donde cada usuario representa una unidad 

de tiempo de una hora en que se toma registro de 24 minutos al azar, entonces se tiene la cantidad de 

365 × 16 × 172 = 1 004 480 = 1.004480 × 106. Como Serie De Tiempo tomando de referencia

T = 1 004 480, un “Lag” es 𝑇 = 1 004 481 = 1.004481 × 106, es decir el registro un millón cuatro

mil cuatrocientos ochenta y uno. Tomando en consideración el sistema completo definido en la 

programación dinámica de la página 57, el Sistema A definido con una variable aleatoria X, es el 

único que su secuencia es débilmente dependiente, es una serie de tiempo independientemente 

distribuida, es decir que en primera instancia el pedalear no depende ni de los ductos ni de las ruedas. 

El pedalear es inversamente proporcional al movimiento del extractor y a partir de este se genera la 

corriente, este modelo que se distribuye independiente se denota  

𝑥𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝛼1𝑒𝑡−1, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑡: 𝑡 = 0, 1, … 

Esta es una secuencia independiente con μ = 0, y 𝜎𝑒
2, también conocido como proceso de promedio

móvil, este modelo consiste en calcular medias sucesivas a lo largo de la serie lo cual es una 

herramienta básica en cálculo de tendencias. El de orden uno de este modelo se abrevia MA(1), que 

significa en inglés Moving Average, donde 𝑥𝑡 es un promedio ponderado de 𝑒𝑡, 𝑒𝑡−1, la débil 

dependencia de este proceso se debe a la correlación de sus primeros términos, pero al considerar 

variables separadas por más de dos periodos la correlación no existe debido a que son independientes, 

en este caso la ley de los grandes números y el teorema del límite central son aplicables a “𝑥𝑡". 

Por ejemplo: 

Un modelo 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽0𝑢𝑡 + 𝛽1𝑢𝑡−1, con μ = constante y “u” el término de error estocástico (ruido 

blanco), en la ecuación expresada con “𝑥𝑡", es la constante más el promedio móvil del error presente 

y pasado. En el caso del modelo 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽0𝑢𝑡 + 𝛽1𝑢𝑡−1 + 𝛽2𝑢𝑡−2, es un modelo con dos retardos 

MA(2), y 𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝛽0𝑢𝑡 + 𝛽1𝑢𝑡−1 + 𝛽2𝑢𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑞𝑢𝑡−𝑞, es un proceso MA(q) en general estos 

modelos son una suma de ruidos blancos. 

Utilizando números pseudo aleatorios en el software estadístico R un proceso ruido blanco con 

números cuasi aleatorios 𝑒 ~ 𝑁(0, 1), para la ecuación 𝑥𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝛼1𝑒𝑡−1 = 1 + 𝑒𝑡. 
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El comando “rnorm()” del software estadístico R, da como resultado un número pseudoaleatorio con 

distribución normal, por ejemplo si se usa el comando, “rnorm(9) da como resultado nueve números 

cuasialeatorios que se distribuyen normal. Y el comando “rnorm(9, mean=2053, sd=716) da nueve 

números aleatorios con media y desviación estándar del registro 1. 

Generando el modelo simulado para un tiempo de T = 365 días igual a un año, se quiere generar el 

proceso 𝑥𝑡 = 1 + 𝑒𝑡. Con periodo de 24 minutos promedio que representan la tabla del registro 1. 

La primer gráfica de izquierda a derecha es la serie de tiempo simulada, en esta se nota que es 

estacionaria porque los datos fluctúan alrededor de una media. Posteriormente se calculan las 

correlaciones y se grafica la función de autocorrelación “ACF autocorrelation function”. Para cinco 

periodos, es decir los “lag” estos se indican en la función “acf” del software, en este caso se usó para 

cinco. Las líneas horizontales punteadas que encierran el eje son conocidas como bandas de 

confianza, es el intervalo ∓2/√𝑇, lo que muestran son cómo se comportan los rezagos, después del 

primer pulso que al parecer llega hasta uno. Todos los rezagos crecen y decrecen y hay dos 

estadísticamente significativos, un rezago significativo sería entonces el que rebase las bandas de 

Los números aleatorios e ~ N(0,1) con la media y 

desviación estándar calculados del registro 1, son 

utilizados para formar el  Proceso: 𝑥𝑡 = 1 + 𝑒𝑡

T<-365 

e<-rnorm(T) 

x<-numeric(T);x 

for(t in 1:T){ 

  x[t]<-2053+(e[t]*716) 

} 

x<-ts(x);x 

ts.plot(x) 
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Auto-correlaciones muestrales 

Calculo manual 

x.r <- x[-1]

x.u<-x[-365]

 cov(x.r,x.u)/var(x) 

[1] 0.04650044 

acf(x,lag.max=1,plot=FALSE) 

Autocorrelations of series ‘x’, by lag 
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acf(x,lag.max=5,plot=FALSE) 
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rnorm(9) 
[1]  0.4132585  0.5832831  1.5236288  0.1021098 -0.2769068 -0.5175168  1.1630764 

[8]  0.1868093  0.8726837 

rnorm(9,mean=2053,sd=716) 

[1] 2123.546 2298.620 2278.837 2881.552 2709.546 2589.375 2430.456 3052.540 
[9] 1596.230 
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confianza. Esta información es importante debido a que si una serie es no estacionaria para analizarla 

con el método de Box-Jenkins primero es necesario hacerla estacionaria.  

Comparando las gráficas de autocorrelación del MA(1) que se obtiene contra la del MA(2) que se 

prosigue a calcular, se podrá ver cómo se comportan los rezagos a lo largo de las series, en este caso 

únicamente se está simulando el proceso de media móvil, sobre una tabla de 365 números aleatorios 

que se distribuyen normal con la media y desviación estándar general del registro 1. Esto quiere decir 

el promedio de un registro cualquiera, el registro se definió como una tabla que se realiza tomando al 

azar veinticuatro minutos cualquiera dentro de una hora de funcionamiento ideal, en el aspecto que 

el usuario revolucione el extractor del prototipo con el pedaleo a revoluciones por minuto constantes, 

es decir sesenta revoluciones por minuto para la corriente baja, noventa revoluciones por minuto para 

la corriente media y ciento veinte revoluciones por minuto para la corriente alta. Suponiendo las 

pruebas del prototipo se hacen una por día, entonces si esto se repite durante un año para un usuario 

son los trecientos sesenta y cinco registros. Bajo la misma suposición de que los datos del registro, 

provienen de una distribución normal de las revoluciones por minuto que generan la corriente y que 

el extractor se comporta de forma normal según las especificaciones entonces la lectura de los datos 

también se distribuye normal. Y el promedio y desviación estándar para el registro uno se utiliza para 

la simulación bajo ese mismo supuesto, que las lecturas de los datos provienen de una distribución 

normal 𝑁~(𝜇 = 2053, 𝜎 = 716). 

La simulación crea una tabla de 365 datos que se comportan según la variable aleatoria con estas 

medidas, y como se nota en las gráficas de la serie de tiempo los datos fluctúan alrededor de una 

media de 2000, y con una distancia de máximo tres desviaciones estándar de cada lado, es decir para 

arriba de los dos mil y para abajo. Según la regla empírica   

Con el modelo anterior se procede a hacer un 

modelo MA(1), 𝑥𝑡 = 1 + 𝑒𝑡 + .5𝑒𝑡−1

x.1<-numeric(T)

x.1[1]= 2053+(e[1]*716)

  for(k in 2:T){ 

x.1[k]= 2053+ e[k]*716+.5*e[k-1]*716

  } 

x.1<-ts(x.1);x.1

  ts.plot(x.1) 

La gráfica de la serie de tiempo en su primer 

rezago, se muestra a la derecha, para el modelo 

de media móvil.  Time
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acf(x.1,lag.max=15,plot=FALSE) 

Autocorrelations of series ‘x.1’, by lag 
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Para el coeficiente de correlación el “lag=15”, se 

muestra en la gráfica Series x.1, aquí se nota que 

el “rezago 1”, es significativo debido a que sobre 

pasa las bandas de confianza, y algunos otros 

rezagos están tocando esta banda   
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La gráfica de la función de autocorrelación para el modelo MA(2) simulado, muestra más rezagos 

significativos que el modelo MA(1) en el caso de la corriente que es lo que se analiza, recordando 

que la entrada de corriente es un proceso independiente. 

En el caso de las variables dependientes como son la corriente de aire mililitros “ml.”, los conductos 

y la salida de aire sobre las ruedas que las revoluciona, esto comprende los datos del registro 1, y los 

registros que se almacenen para la base de datos, con la cual se utilizan los modelos Autoregresivos. 

Son predicciones realizadas mediante “Autorregresión”, que es un modelo de regresión a partir de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO. Las predicciones mediante este método se hacen a partir de la 

relación de las Variables De Series Temporales con los valores pasados del modelo. En este caso por 

ejemplo la generalización de un modelo autorregresivo de primer orden o AR(1). Se refiere a que si 

se va hacer la predicción de la variación del registro de algún usuario. Se haría mediante la variación 

del registro anterior del usuario correspondiente. La regresión de MCO consiste en estimar 𝑌𝑡 sobre 

𝑌𝑡−1, cuando el modelo consiste de un solo retardo es de primer orden o AR(1). Entonces la regresión 

estimada utilizando los datos del año 2000 al 2016 con un solo retardo que sería equivalente al tiempo 

que tiene como registro un solo usuario, tiene la siguiente ecuación: 

Modelo AR(1) poblacional de la Serie 𝑌𝑡 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, con 𝑢𝑡 = 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 que hace que el modelo no sea un 

modelo determinista, bajo la suposición del modelo MCO 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜖, 𝑐𝑜𝑛 𝐸(𝜖) = 0 y

𝑉𝑎𝑟(𝜖) = 𝜎2. Se dispone de la base de datos históricos sobre 𝑌, y se desea predecir su valor futuro

aproximado, suponiendo que 𝑌𝑡 sigue un modelo AR(1), entonces aunque los 𝛽0 y 𝛽1 en general son 

desconocidos para aproximarlos se utilizan los estimadores de MCO �̂�0, �̂�1, calculados a partir de 

datos históricos. Se tiene la probabilidad condicional de que la recta estimada �̂�𝑇+1 | 𝑇 , es decir la 

recta de T + 1 dado el valor pasado de T. La predicción entonces es �̂�𝑇+1 | 𝑇 = �̂�0 + �̂�1𝑌𝑇, con �̂�0 y 

�̂�1 calculados con valores históricos que se tienen hasta el periodo anterior o sea T. Al igual que en 

la regresión común hay un error este es el error de predicción, y es la diferencia entre el valor predicho 

Finalmente un MA(2), 𝑥𝑡 = 1 + 𝑒𝑡 + .5𝑒𝑡−1 −
0.25𝑒𝑡−2

x.2<-numeric(T)

x.2[1]= 2053+ (e[1]*716)

x.2[2]= 2053+ (e[2]*716)+ .5*e[1]*716)

  for(j in 3:T){ 

x.2[j]= 2053+ e[j]*716+.5*(e[j-1]*716)-

0.25*(e[j-2]*716) 

  } 

x.2<-ts(x.2);x.2

  ts.plot(x.2)
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acf(x.2,lag.max=15,plot=FALSE) 

Autocorrelations of series ‘x.2’, by lag 
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y el valor que en realidad sucede. Error de predicción: 𝑌𝑇+1 − �̂�𝑇+1 | 𝑇, tanto la predicción como el 

error de predicción son valores fuera de la base de datos compuesta por los registros o muestras. 

El modelo autorregresivo de orden “p” AR(p), es una función lineal de 𝑌𝑡 a partir de sus “p” valores 

retardados  

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝛽2𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 

El valor esperado de los residuos para esta ecuación 𝐸(𝑢𝑡|𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … ) = 0, probabilísticamente la 

estacionalidad requiere que el comportamiento futuro sea como el pasado.  

Por ejemplo: 

Si se expresa 𝑌𝑡 como desviaciones de su valor medio “δ” y error 𝑢𝑖 sin correlación con media cero 

y varianza 𝜎2 constante,  lo que significa que es un ruido blanco, entonces es un modelo AR(1) =
(𝑌𝑡 − 𝛿) = 𝛼1(𝑌𝑡−1 − 𝛿) + 𝑢𝑡, su valor de pronóstico es una proporción de “α” más el error, un 

modelo (𝑌𝑡 − 𝛿) = 𝛼1(𝑌𝑡−1 − 𝛿) + 𝛼2(𝑌𝑡−2 − 𝛿) + 𝑢𝑡, es un AR(2) en que el valor depende de dos

valores de periodos anteriores, y (𝑌𝑡 − 𝛿) = 𝛼1(𝑌𝑡−1 − 𝛿) + 𝛼2(𝑌𝑡−2 − 𝛿) + ⋯ + 𝛼𝑝(𝑌𝑡−𝑝 − 𝛿) +

𝑢𝑡, es un AR(p), todos expresados alrededor de su media. En realidad el proceso productivo que 

brinda un extractor bajo las condiciones de uso de las especificaciones, tiende a ser estacionario, 

debido a que el motor eléctrico esta producido para brindar un determinado número de revoluciones 

por minuto constante bajo una corriente eléctrica específica. Pero el uso del prototipo, que en esta 

prueba piloto se realiza bajo condiciones ideales, dado a que depende de la operación de un usuario 

se ajusta más a la realidad de un proceso como el del caminar, en que el usuario ajusta las prestaciones 

del prototipo a sus necesidades así como ajusta su caminata a la distancia que va a recorrer, contra el 

tiempo que desea emplear en determinado recorrido. En este caso el periodo es un minuto cualquiera 

Proceso AR(1), 𝑥𝑡 = 1 + 0.07𝑥𝑡−1 + 𝑒𝑡

T<-365 

e<-rnorm(T) 

x.1<-numeric(T)

x.1[1]= 2053+ (e[1]*716)

for(t in 2:T){ 

x.1[t]<- 2053+ 0.07*x.1[t-1]+(e[t]*716)

} 

x.1<-ts(x.1);x.1

ts.plot(x.1) 

Función ACF, acf(x.1) 
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A pesar de que el caminar es un proceso de desplazamiento que solo tiene sentido cuando se fija un 

recorrido y un tiempo, en términos de distancia entre paso y paso es una tendencia estocástica, porque 

nunca un caminante repite exactamente la misma distancia entre paso y paso. Es decir la distancia 

entre cada paso es aleatoria y varía en el tiempo, por ejemplo una tendencia estocástica en la caminata 

de una persona puede presentar entre cada paso un periodo largo de pasos semejantes seguido por un 

periodo prolongado de pasos no semejantes. Estos modelos AR y MA se pueden presentar ambos en 

las características de la variable 𝑌𝑡, entonces un modelo ARMA(1, 1)  

Por ejemplo, se puede expresar: 

 𝑌𝑡 = 𝜃 + 𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝛽0𝑢𝑡 + 𝛽1𝑢𝑡−1, con θ = constante y un término autorregresivo y uno de 

promedios móviles, en un proceso ARMA(p, q) hay “p” autorregresores y “q” promedios móviles.  

Proceso AR(2), estacionario 𝑥𝑡 = 1.05 +
0.07𝑥𝑡−1 − 0.02𝑥𝑡−2 + 𝑒𝑡

x.2<-numeric(T)

x.2[1]= 2053*1.05+ (e[1]*716)

x.2[2]= 2053*1.05 + 0.07*x.2[1]+(e[2]*716)

for(i in 3:T){ 

x.2[i]<- 2053*1.05+ 0.07*x.2[i-1]-0.02*x.2[i-

2]+(e[i]*716) 

} 

x.2<-ts(x.2);x.2

ts.plot(x.2) 0 5 10 15 20 25
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Un proceso no estacionario se vería como en la 

gráfica. 

x.3<-numeric(T)

x.3[1]= 2053+(e[1]*716)

x.3[2]=  2053+1.09*x.3[1]+(e[2]*716)

for(j in 3:T){ 

x.3[j]<- 2053+1.09*x.3[j-1]-.0895*x.3[j-

2]+(e[j]*716) 

} 

x.3<-ts(x.3);x.3

ts.plot(x.3) 
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Finalmente un modelo de proceso autorregresivo integrado de promedios móviles, donde si la serie 

de tiempo es integrada en algún orden (1, 2, …, r) que se denota 𝐼(𝑑), al diferenciarla “r” veces se 

obtiene una serie 𝐼(0). Y luego se le aplica el modelo ARMA(p, q), esto se dice que tiene como serie 

de tiempo original un ARIMA(p, d, q). También conocido como método de Box-Jenkins en donde 

una de las pruebas es ver si los residuos particulares son de ruido blanco para que se acepte el ajuste, 

si no se empieza nuevamente. En estos modelos hay que verificar el ajuste pues un ARIMA estimado 

probablemente puede tener un mejor ajuste en otro modelo ARIMA en particular. Esto hace que la 

metodología de Box-Jenkins sea un proceso iterativo, en que si los residuos estimados son de ruido 

blanco se procede a hacer el pronóstico, de lo contrario se empieza de nuevo el proceso. Se utilizan 

las herramientas prácticas del método gráfico, de la función de autocorrelación (FAC), y la función 

de autocorrelación parcial (FACP). 

         

Proceso ARMA(1,1); 

𝑥𝑡 = 1 + 0.5𝑥𝑡−1 + 𝑒𝑡 + 2𝑒𝑡−1

x.4<-numeric(T)

x.4[1]= 2053+e[1]*716

for(k in 2:T){ 

x.4[k]<- 2053+ 0.5*x.4[k-1]+e[k]*716+

2*e[k-1]*716 

} 

x.4<-ts(x.4);x.4

ts.plot(x.4) 0 5 10 15 20 25
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Para el proceso ARIMA (), se utiliza como 

primer paso  

 Generar el proceso ARMA(1,1)

T<-365 

e<-rnorm(T) 

x<-numeric(T) 

x[1]= 2053+e[1]*716 

for(t in 2:T){ 

  x[t]=2053 + 0.095*x[t-1]+ e[t]*716 - 0.05*e[t-

1]*716 

} 

# 3. Definir x_t como serie temporal 

x<-ts(x);x 

ts.plot(x) Time
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Para la determinación del orden de la autorregresión y así valorar el beneficio de la inclusión de más 

o menos retardos, debido a que si es bajo se puede omitir información importante de los retardos muy

lejanos, y si es elevado al tener un número innecesario de coeficientes puede terminar generando otros 

errores de estimación. Un método que se usa para la estimación del número de retardos “p” en la 

autorregresión es el estadístico F, este se realiza estimando un modelo de muchos retardos como un 

AR(p) y contrastar si es significativo al nivel del 0.05%, de lo contrario se procede a contrastar un 

modelo AR(p – 1). Lo poco práctico es que se genera un modelo demasiado grande y un contraste al 

0.05% con el estadístico “t” rechaza incorrectamente la hipótesis nula el 5% de las veces. 

El “BIC” que aparece en la tabla del ARIMA(1, 0, 0) anterior es una forma de estimar el orden de la 

autorregresión conocido también como Criterio De Información De Bayes. O Criterio De Información 

De Schwarz (SIC) 

𝐵𝐼𝐶(𝑝) = 𝑙𝑛 [
𝑆𝑅(𝑝)

𝑇
] + (𝑝 + 1)

𝑙𝑛𝑇

𝑇
, Con 𝑆𝑅(𝑝) = 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐴𝑅(𝑝) 

Otro criterio conocido es el Criterio De Informacion De Akaike (AIC). 

𝐴𝐼𝐶(𝑝) = 𝑙𝑛 [
𝑆𝑅(𝑝)

𝑇
] + (𝑝 + 1)

2

𝑇

El comando ARIMA(1, 0, 2) sobre “x” estima el 

modelo   

arima(x,order= c(1,0,2)) 

Series: x  

ARIMA(1,0,2) with non-zero mean 

Coefficients: 

 ar1     ma1     ma2  intercept 

      -0.8354  0.9220  0.0489  2219.9164 

s.e.   0.1878  0.1952  0.0606    39.4077 

sigma^2 estimated as 491714:  log likelihood=-

2909.7 

AIC=5829.41   AICc=5829.57   BIC=5848.91 

Hay que tener cuidado con los cálculos que se 

hacen y las relaciones que se realicen con los 

datos, debido a que existe el riesgo llamado el 

fenómeno de la regresión espuria, esto es cuando 

se hace una regresión con 𝑌𝑡  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑋𝑡, y esta no

tiene sentido ni se pueden probar hipótesis con 

ella. Un buen indicador de esto es cuando

𝑅2 > 𝑑 → 𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 − 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛

La regresión Datos contra el Tiempo 

Model Summary for Transformed Response 

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

7.29525  22.36% 18.83% 11.99% 

Con la librería de pronóstico y el comando 

auto.arima(), estima un modelo automáticamente 

y según el que para el software es mejor, en este 

caso ARIMA(1, 0, 0).  

library(forecast) 

auto.arima(x) 

Series: x  

ARIMA(1,0,0) with non-zero mean 

Coefficients: 

         ar1  intercept 

      0.0839  2220.1702 

s.e.  0.0523    40.0996 

sigma^2 estimated as 492829:  log likelihood=-

2910.11 

AIC=5826.22   AICc=5826.29   BIC=5837.92 

Y los datos comparados entre si RD contra RT, 

se comportan igual que cuando se compara una 

lista 𝑌𝑡 de números aleatorios de la distribución

normal, contra otra lista 𝑋𝑡

Model Summary for Transformed Response 

S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

6.24643  99.95% 99.94% 99.92% 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
, con 𝑒𝑡 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

La fórmula para la “d” donde los residuos son 

tomados a tiempo “t”. En Minitab se puede usar 

el comando: Stat-Regression-Regression-

FitRegressionModel-Results-DurbinWatson 

Durbin-Watson Statistic for Transformed 

Response 

Durbin-Watson Statistic =  2.57416 
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Si una serie de tiempo tiene una tendencia predecible y no varía entonces se le conoce como tendencia 

determinista, por el contrario si no es predecible en referencia a que varía sin medida es cuando se 

conoce como proceso estocástico.  

Por ejemplo si se tiene la serie de tiempo 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 con 𝑢𝑡 = error de ruido blanco 

y “t” el tiempo entonces cuando 𝛽1 = 0, 𝛽2 = 0, 𝛽3 = 1, se tiene  𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, que es un modelo 

de caminata aleatoria sin deriva y estos son no estacionarios. El ritmo de cambio de 𝑌𝑡 es decir  ∆𝑌𝑡 =
(𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) = 𝑢𝑡, ya es estacionario y este modelo de caminata aleatoria sin deriva es conocido

también como proceso estacionario en diferencias. 

Standardized Residuals
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  varianza <- modelo$var.coef 

t_ar1 <-  modelo$coef[1]/ sqrt(varianza[1,1] ); 

t_ar1; ar1             -0.3673988  

t_ma1 <-  modelo$coef[2]/ sqrt(varianza[2,2] ); 

t_ma1; ma1           0.5038038 

t_ma2 <-  modelo$coef[3]/ sqrt(varianza[3,3] ); 

t_ma2; intercept    56.5982  

Box.test(e, type= c( "Ljung-Box")) 

        Box-Ljung test 

data:  e 

X-squared = 2e-04, df = 1, p-value = 0.9896 

e <- residuals(modelo) 

Box.test(e, lag=10, type= c("Box-Pierce")) 

        Box-Pierce test 

data:  e 

X-squared = 10.7726, df = 10, p-value = 0.3755 

tsdiag(modelo)  #### Gráfica. 

La grafica siguiente muestra la serie de tiempo, 

la función de autocorrelación y el estadístico 

Ljung-Box para valores “p” 
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La caminata aleatoria con deriva utilizando la misma serie de tiempo 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

con 𝑢𝑡 = error de ruido blanco y “t” el tiempo ahora con 𝛽1 ≠ 0, 𝛽2 = 0, 𝛽3 = 1, se tiene que 𝑌𝑡 =
𝛽1 + 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡,  es no estacionaria y su ritmo de cambio (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) = ∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝑢𝑡, en este caso

la tendencia de 𝑌𝑡 es positiva (𝛽1 > 0), o negativa (𝛽1 < 0), y esta tendencia es la conocida como

estocástica. Esta ecuación también es un proceso estacionario en diferencias debido a que se toman 

las primeras diferencias de la serie de tiempo y esto elimina la no estacionalidad 𝑌𝑡. 

Cuando en 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, se tiene 𝛽1 ≠ 0, 𝛽2 ≠ 0, 𝛽3 = 0, se llama tendencia 

determinista y queda la ecuación 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝑢𝑡, también conocido como un proceso 

estacionario en tendencia con media 𝛽1 + 𝛽2𝑡 no constante y varianza 𝜎2, en que conociendo 𝛽1 y 𝛽2

se puede pronosticar la media, en general se elimina la tendencia, esto se conoce como supresión de 

tendencia. 

Otro modelo es cuando 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, tiene 𝛽1 ≠ 0, 𝛽2 ≠ 0, 𝛽3 = 1, entonces la 

ecuación que queda es 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, conocido como caminata aleatoria con deriva y 

tendencia determinista. El ritmo de cambio donde 𝑌𝑡 es no estacionario se expresa con la ecuación 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝑢𝑡 

Por último la tendencia determinista con componente estacionario AR(1), que a partir de la ecuación 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, con  𝛽1 ≠ 0, 𝛽2 ≠ 0, 𝛽3 < 1, se tiene que la ecuación resultante es 

igual estacionaria alrededor de la tendencia determinista 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡. 

Todos estos son casos de un modelo general llamado Procesos Integrados. A partir del modelo de 

caminata aleatoria sin deriva que es no estacionario, debido a que su serie de primeras diferencias es 

estacionario se llama proceso integrado de orden uno 𝐼(1). Así si una serie de tiempo tiene que 

diferenciarse dos veces por ejemplo, lo que significa tomar primeras diferencias de la serie de 

primeras diferencias para lograr que sea estacionaria se denota 𝐼(2),  integrada de orden dos, y una 

serie de tiempo integrada de orden “g” por ejemplo es 𝐼(𝑔), cuando una serie de tiempo es 

estacionaria desde el primer análisis y esto significa que no se tiene que diferenciar entonces es una 

serie de tiempo integrada de orden cero 𝐼(0). Una de las propiedades de estas series es que se puede 

hacer una combinación lineal o suma de series de tiempo estacionaria y no estacionaria.  

Por ejemplo. Si 𝑋𝑡, 𝑌𝑡, 𝑍𝑡, son series de tiempo con 𝑋𝑡 ~ 𝐼(0), 𝑌𝑡 ~ 𝐼(1), 𝑍𝑡 = (𝑋𝑡 + 𝑌𝑡) = 𝐼(1), y da

como resultado una serie de tiempo que es no estacionaria.     

Software estadístico R 

pronostico<-forecast(modelo,h=15, 

level=c(95));pronostico 

    Point Forecast    Lo 95    Hi 95 

366  2222.005 846.4717 3597.539 

367  2219.633 839.1532 3600.113 

368  2220.224 839.4379 3601.010 

369  2220.077 839.2716 3600.882 

370  2220.113 839.3071 3600.920 

371  2220.104 839.2979 3600.911 

372  2220.107 839.3002 3600.913 

373  2220.106 839.2996 3600.912 

374  2220.106 839.2997 3600.912 

375  2220.106 839.2997 3600.912 

376  2220.106 839.2997 3600.912 

377  2220.106 839.2997 3600.912 

378  2220.106 839.2997 3600.912 

379  2220.106 839.2997 3600.912 

380  2220.106 839.2997 3600.912 

Forecasts from ARIMA(1,0,1) with non-zero mean
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Así mismo el ARIMA() puede ser simulado con el siguiente comando 

Gracias a que el software Minitab ofrece la posibilidad de analizar diferentes modelos de ARIMA(), 

debido a lo práctico que es realizar dichos cálculos, se analizaron diferentes ARIMA(), tomando el 

criterio de los valor “p”, en que el mejor modelo es el que tenga un valor “p” cero o cercano a cero, 

y así el modelo que sea el de el menor valor “p” se toma como el más significativo estadísticamente. 

Para estos cálculos se utilizó el método de prueba y ensayo y resulto que el ARIMA(2, 0, 2) fue el de 

valores “p” más cercanos a cero. 

w=arima.sim(n=365, list(ar=c(1.73,-0.99), ma=c(1.41,-0.46)), 

innov=rnorm(365,mean=2053,sd=716)) 

layout(matrix(c(1,1,2,3),2,2,byrow=TRUE)) 

plot.ts(w);acf(w,main='Auto-Corr');pacf(w,main='Part-Corr') 
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Coeficientes de AR y MA del 

ARIMA(2,0,2) Minitab 

El comando de Minitab: 

Stat - TimeSeries -

Decomposition - Variable - 

“ml.”  

Seasonal length - 5 

Model type - Aditive 

Generate Forecast - 5 

Time - Clock - Minute 

Storage - TrendLine - 

DetrendedData - Seasonals 

-  SeasonallyAdjustedData 

- Fits - Residuals - Forecast. 

Genera la gráfica de la 

derecha que muestra se 

realizó con 5 puntos de 

pronóstico. 
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Aunque la línea y la gráfica de los residuos y del pronóstico son muy útiles visualmente. Para proceder 

a hacer el ARIMA(), se aplica el comando: 

Stat – Control Charts – Box-Cox Transformation. 

En caso de que todas las observaciones estén en una sola columna, como lo están los mililitros se usa 

la opción: 

All observations for a chart are in one column – “ml.” – Subgroup Sizes “RD-RT” – Options – 

Optimal or rounded “λ” – Store transformed Data in: C2. 

Así mismo también se puede graficar la función de auto correlación parcial, con el mismo comando 

pero esta vez escogiendo la gráfica de Autocorrelación parcial, esto a su vez genera otros datos  

ACF2       TSTA2        LBQ2  PACF3  TSTA3 

-0.036470 -0.17491 0.03476 -0.036470 -0.17491 

-0.027599 -0.13218 0.05562 -0.028968 -0.13892 

-0.043035 -0.20596 0.10887 -0.045226 -0.21689 

-0.221137 -1.05638 1.58878 -0.226256 -1.08509 

0.001753 0.00800      1.58888 -0.021653 -0.10385 

-0.063235 -0.28841 1.72413 -0.085917 -0.41204 

Una vez que se generan los datos en C2, se 

renombra, en este caso en la columna “Lam” y se 

repite el proceso Box-Cox Transformation. 

Posteriormente sobre la columna de nuevos datos 

“Lam”, luego el comando: Autocorrelation  

222018161412108642

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

Lag

A
u

to
c
o

rr
e
la

ti
o

n

Lam

Stat – TimeSeries – AutoCorrelation – Series 

“Lam”-  

1. DefaultNumberOfLags – Gráfica abajo

2. Number of lags 24 – Gráfica izquierda

Store – ACF – t statistics – Store Ljung Box Q 
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Las listas a la derecha 

representan algunos valores 

de cada una de estas 

funciones, para el número 

de periodos escogido.  
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Una vez que se han calculado las funciones ACF y PACF, entonces se puede proceder a utilizar el 

comando: 

Stat – TimeSeries – Differences – Series “Lam” – Store differences in “C3” – Lag 1 

Una vez que se tienen la diferencias se renombra la columna como “Diff”, sobre esta columna de 

diferencias se procede a calcular el ACF y PACF. 

Ya que se han realizado estos cálculos entonces el software Minitab tiene una tabla de información 

suficiente para poder calcular el modelo ARIMA(), con los comandos siguientes: 

Stat – TimeSeries – ARIMA – Series “ml.” – Non Seasonal – 

 Autoregressive ()

 Difference ()

 Moving Average ()

Estos últimos comandos sirven para escoger el orden del ARIMA(), si se escoge (1, 0, 1) es un 

ARIMA (1, 0 ,1). 
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El valor “p” disminuye entre el ARIMA(1, 1, 0) 

y el ARIMA(0, 1, 1), que se muestran. 

ARIMA Model: ml.  
Estimates at each iteration 

Iteration  SSE    Parameters 

        0  6108929  0.100  62.425 

        1  5999401  -0.028  70.963 

        2  5999079  -0.035  72.007 

        3  5999078  -0.036  72.083 

        4  5999078  -0.036  72.088 

Relative change in each estimate less than 

0.0010 

Final Estimates of Parameters 

Type         Coef  SE Coef      T      P 

AR   1    -0.0356   0.2185  -0.16  0.872 

Constant   72.1  111.5  0.65  0.525 

Differencing: 1 regular difference 

Number of observations:  Original series 24, 

after differencing 23 

Residuals:    SS =  5999067 (backforecasts 

excluded) 

     MS =  285670  DF = 21 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square 

statistic 

Lag  12  24  36  48 

Chi-Square    9.5   *   *   * 

DF             10   *   *   * 

P-Value     0.486   *   *   * 

ARIMA Model: ml.  
Estimates at each iteration 

Iteration  SSE    Parameters 

        0  6019272  0.100  69.361 

        1  5998996  0.048  69.880 

        2  5998510  0.040  69.725 

        3  5998501  0.039  69.679 

        4  5998501  0.038  69.672 

        5  5998501  0.038  69.671 

Relative change in each estimate less than 

0.0010 

Final Estimates of Parameters 

Type        Coef  SE Coef     T   P 

MA  1  0.0384  0.2185  0.18  0.862 

Constant   69.7  107.2  0.65  0.523 

Differencing: 1 regular difference 

Number of observations:  Original series 24, 

after differencing 23 

Residuals:    SS =  5998488 (backforecasts 

excluded) 

     MS =  285642  DF = 21 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square 

statistic 

Lag  12  24  36  48 

Chi-Square    9.5   *   *   * 

DF             10   *   *   * 

P-Value     0.485   *   *   * 

ARIMA(2, 0, 4) 

Final Estimates of Parameters 

Type         Coef  SE Coef  T  P 

AR  1  0.6119  0.3447  1.78  0.094 

AR   2    -0.0445   0.3368  -0.13  0.896 

MA   1    -0.1625   0.3981  -0.41  0.688 

MA   2    -0.0275   0.4326  -0.06  0.950 

MA  3  0.1086  0.3881  0.28  0.783 

MA  4  0.8175  0.3173  2.58  0.020 

Constant   885.30  26.15  33.85  0.000 

Mean  2046.56  60.46 

ARIMA(2, 0, 2) tiene valores “p” más pequeños. 

Final Estimates of Parameters 

Type         Coef  SE Coef      T  P 

AR  1  1.7388  0.0859  20.25  0.000 

AR   2    -0.9959   0.0847  -11.75  0.000 

MA  1  1.4150  0.1616  8.75  0.000 

MA   2    -0.4628   0.2633   -1.76  0.095 

Constant   527.20  12.97  40.64  0.000 

Mean  2049.95  50.44 

Number of observations:  24 
Residuals:    SS =  3236261 (backforecasts excluded) 

     MS =  170330  DF = 19 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 
Lag    12  24  36  48 

Chi-Square   25.2   *   *   * 

DF              7   *   *   * 
P-Value     0.001   *   *   * 

Sobre el ARIMA(2, 0, 2) se realiza el pronóstico 

para 24 periodos adelante. 

Forecasts from period 24 

      95% Limits 
Period  Forecast    Lower    Upper  Actual 

    25  2075.83  1266.76  2884.91 

    26  1508.77  658.34  2359.20 

    27  1083.19  232.41  1933.96 

    28  907.97  29.48  1786.46 

    29  1027.15  59.92  1994.38 

    30  1408.89  326.58  2491.20 

    31  1953.96  785.11  3122.80 

    32  2521.49  1318.69  3724.29 

    33  2965.46  1761.45  4169.46 

    34  3172.17  1953.42  4390.93 

    35  3089.44  1812.13  4366.75 

    36  2739.71  1376.43  4102.98 

    37  2214.00  779.10  3648.91 

    38  1648.24  181.51  3114.98 

    39   1188.09  -280.96  2657.14 

    40    951.46  -526.19  2429.10 

    41    998.29  -522.32  2518.91 

    42   1315.41  -274.89  2905.70 

    43  1820.14  166.84  3473.44 

    44  2381.93  697.50  4066.36 

    45  2856.06  1168.02  4544.10 

    46  3120.96  1427.97  4813.94 

    47  3109.34  1383.59  4835.09 

    48  2825.32  1041.07  4609.56 
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Cuando los valores “p” son cero entonces es cuando se considera que un modelo ARIMA() se 

diferencia en particular para utilizarlo en el pronóstico. Debido a que con cualquier modelo se puede 

probar todas las combinaciones de ARIMA() posibles para comparar, debido a que al tener varios 

modelos también se está analizando los modelos AR(), MA(), y I(), por ejemplo las formas del modelo 

ARIMA(1, 0, 1) = ARMA(1,  1), ARIMA(1, 0, 0) = AR(1), etc.  

En general todos estos modelos econométricos consultados en los libros de econometría de las 

referencias son los que se utilizan para las series de tiempo. Y dentro de estos diferentes tipos de 

modelos los vectores autorregresivos (VAR) son un método de ampliación del modelo autorregresivo 

univariante a un caso que contempla varias variables de series temporales o vector. Dado a que en los 

modelos AR, I, y MA, la variable de estudio se analiza comparándola contra el tiempo y en el vector 

autorregresivo (VAR) se pueden incluir más de una variable. En este caso el VAR consta de 𝑌𝑡, 𝑋𝑡, 𝑍𝑡, 

con ecuaciones para cada una de las variables, y en que los coeficientes se estiman mediante MCO.     

A partir del modelo 

La hipótesis nula de que estos coeficientes sean iguales con cero es: 

𝐻0:  𝛽1𝑝 = 0, 𝛽2𝑝 = 0, 𝛽3𝑝 = 0, 𝛾1𝑝 = 0, 𝛾2𝑝 = 0, 𝛾3𝑝 = 0 

Las variables temporales 𝑋𝑡, 𝑌𝑡, 𝑍𝑡, del VAR(p) constan de las ecuaciones. 

 𝑋𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽1𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾11𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢1𝑡 

𝑌𝑡 =  𝛽20 +  𝛽21𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽2𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾21𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾2𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢2𝑡 

𝑍𝑡 =  𝛽30 +  𝛽31𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽3𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾31𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾3𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢3𝑡 

Con los datos del experimento factorial y la tabla que generamos haremos el VAR(p), y la prueba del 

estadístico Dickie-Fuller, recordando que la ecuación 𝑋𝑡 tiene como salida los mililitros ml., 𝑌𝑡 es la 

corriente de aire a través de los conductos y finalmente 𝑍𝑡 es el promedio de revoluciones de las 

ruedas, que se pueden producir con los mililitros que salen del sistema, con la muestra del registro 1 

se considera cada dato como la cantidad en mililitros sin considerar los ductos. Es decir se considera 

cada dato como una lectura independiente en un minuto cualquiera, entonces se tienen 24 datos y 

cada uno se evaluará según el proceso de los ductos, para que dé como resultado el registro para el 

vector etiquetado como RD-RT. Y finalmente este registro se evalúa en el proceso de las ruedas, para 

dar las revoluciones Rv.     

Muestra ml.<-
c(1218,1197,1189,1187,2067,2053,2037,1990,2987,2980,2813,2796,1208,1206,1196,1171, 

2089,2082,2069,2037,3003,2995,2886,2811) 

RD-RT<-c(1208,1187,1179,1177,2043,2029,2013,1966,2913,2906,2739,2722,1196, 

1194,1184,1159,2073,2066,2053,2021,2935,2927,2818,2743) 

Para crear los registros de la tabla RD-RT en este caso, se hizo una regresión lineal por corriente, por 

llanta y a partir de la línea de regresión se creó una función que devuelva el resultado relacionado 

para cada entrada de “ml.” en su correspondiente entrada de RD-RT. Con los siguientes comandos 

del software Mathematica se calcula la línea 
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RDb ={{1,1218},{2,1197},{3,1189},{4,1187}} 

b=LinearModelFit[RDb,x,x] 

FittedModel[1223 − 10.1𝑥] 

RTb ={{1,1208},{2,1206},{3,1196},{4,1171}} 

d=LinearModelFit[RTb,x,x] 

FittedModel[1225.5 − 12.1𝑥] 

RDm={{1,2067},{2,2053},{3,2037},{4,1990}} 

f=LinearModelFit[RDm,x,x] 

FittedModel[2098.5 − 24.7𝑥]  

RTm={{1,2089},{2,2082},{3,2069},{4,2037}} 

h=LinearModelFit[RTm,x,x] 

FittedModel[2111.5 − 16.9𝑥]  

RDa={{1,2987},{2,2980},{3,2813},{4,2796}} 

j=LinearModelFit[RDa,x,x] 

FittedModel[3079 − 74𝑥] 

RTa={{1,3003},{2,2995},{3,2886},{4,2811}} 

l=LinearModelFit[RTa,x,x] 

FittedModel[[3095 − 68.5𝑥] 

Cada línea calculada por regresión lineal es por corriente por rueda, se tiene que “x” es el ritmo de 

cambio en mililitros de la corriente del registro 1 al pasar por los ductos, debido a que así se 

dispusieron los datos. Utilizando esta ecuación de la línea, como una función con el comando 

List[b[1],d[1],f[1],h[1],j[1],l[1]] – “{1212.9, 1213.4, 2073.8, 2094.6, 3005., 3026.5}” se crea la lista 

de las seis líneas y las evalúa en uno para este caso, la ecuación puede ser evaluada en “x = n”  valores, 

se hace en “x = 1” con cada dato debido a que se toman las lecturas de los datos como una lectura y 

registro independiente, tomado en un minuto cualquiera de una hora de funcionamiento del prototipo, 

al evaluar cada dato de que se tome lectura en la ecuación correspondiente a su rueda y nivel de 

corriente respectivo, da una aproximación o idea del ritmo de cambio de la corriente cuando recorre 

los ductos. Considerando esto se toma el registro 1 y se evalúa cada dato como si fuera un nuevo 

registro independiente, en su respectiva rueda y nivel de corriente, esto dará como resultado un nuevo 

registro en que ahora el coeficiente de “x” sirve para evaluar la lectura de corriente, y la nueva tabla 

RD-RT es un registro que contempla la reducción de la corriente debida al recorrido a través de los 

ductos del prototipo. En función del tiempo para “x = 1 minuto” cada registro tendrá una reducción 

de su corriente relativa a la línea de cada rueda y nivel de corriente del registro 1.  

Cada la línea es una función asociada a una letra con que se etiqueto en el software Mathematica para 

hacer el cálculo y entre corchetes aparece el valor que se le asigna a “x” 

Así se forma entonces la tabla para RD-RT considerando cada dato como si fuera una media, 

proveniente de una tabla de cuatro datos por rueda por nivel de corriente, menos el coeficiente de “x” 

correspondiente. 

RD-RT -> {[1218-10],[1197-10],[1189-10],[1187-10],[2067-24],[2053-24],[2037-24], 

[1990-24],[2987-74],[2980-74],[2813-74],[2796-74],[1208-12],[1206-12],[1196-12], 

[1171-12],[2089-16],[2082-16],[2069-16],[2037-16],[3003-68],[2995-68],[2886-68],[2811-68] = 

(1208,1187,1179,1177,2043,2029,2013,1966,2913,2906,2739,2722,1196,1194,1184,1159,2073, 

2066,2053,2021,2935,2927,2818,2743) 

Y con esta tabla se promedian los mililitros de la tabla RD-RT, contra los mililitros que dan como 

resultado una revolución. Es decir el registro RD-RT se evalúa de acuerdo a la proporción  

1𝑟𝑒𝑣 ≈
1

200𝑚𝑙.
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Revoluciones Rv -> {[1208ml./200ml. = (6.04rev)],[1187ml./200ml. = (5.93)], 

[1179ml./200ml. = (5.89)],[1177ml./200ml. = (5.88)],[2043ml./200ml. = (10.21)], 

[2029ml./200ml. = (10.14)],[2013ml./200ml. = (10.06)],[1966ml./200ml. = (9.83)], 

[2913ml./200ml. = (14.56)],[2906ml./200ml. = (14.53)],[2739ml./200ml. = (13.69)], 

[2722ml./200ml. = (13.61)],[1196ml./200ml. = (5.98)],[1194ml./200ml. = (5.97)], 

[1184ml./200ml. = (5.92)],[1159ml./200ml. = (5.79)],[2073ml./200ml. = (10.36)], 

[2066ml./200ml. = (10.33)],[2053ml./200ml. = (10.26)],[2021ml./200ml. = (10.10)], 

[2935ml./200ml. = (14.67)],[2927ml./200ml. = (14.49)],[2818ml./200ml. = (14.09)], 

[2743ml./200ml. = (13.71)]] =  

(6.04,5.93,5.89,5.88,10.21,10.14,10.06,9.83,14.56,14.53,13.69,13.61,5.98,5.97,5.92, 

5.79,10.36,10.33,10.26,10.10,14.67,14.49,14.09,13.71) 

Estos datos en una gráfica de series de tiempo muestran con claridad como el nuevo 

registro se despega hacia abajo del registro 1. Debido a que la escala de la revoluciones 

es muy pequeña no se alcanza a notar ningún cambio. Para poder ver las líneas en una 

escala que permita ver cambios se toman los mililitros como litros, es decir que a cada 

dato se le pondrá un punto decimal entre los millares y las centenas. Y a los datos de las 

revoluciones le bajamos solo un punto decimal entonces tenemos 𝑅𝐷 − 𝑅𝑇 × 103, 𝑚𝑙.×
103 y 𝑅𝑣 × 10

ml.<-

c(1218,1197,1189,1187,2067,2053,2037,1990,2

987,2980,2813, 

2796,1208,1206,1196,1171,2089,2082,2069,203

7,3003,2995,2886,2811) 

RDRT<-

c(1208,1187,1179,1177,2043,2029,2013,1966,2

913,2906,2739,2722,1196, 

1194,1184,1159,2073,2066,2053,2021,2935,292

7,2818,2743) 

Rv<-

c(6.04,5.93,5.89,5.88,10.21,10.14,10.06,9.83,14.

56,14.53,13.69,13.61,5.98,5.97,5.92, 

5.79,10.36,10.33,10.26,10.10,14.67,14.49,14.09,

13.71) 

ml.<-ts(ml.) 

RDRT<-ts(RDRT) 

Rv<-ts(Rv) 

ts.plot(ml.,RDRT,Rv) 
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ml<-

c(1.218,1.197,1.189,1.187,2.067,2.053,2.037, 

1.990,2.987,2.980,2.813,2.796,1.208,1.206, 

1.196,1.171,2.089,2.082,2.069,2.037,3.003, 

2.995,2.886,2.811) 

RDRT<-

c(1.208,1.187,1.179,1.177,2.043,2.029,2.013, 

1.966,2.913,2.906,2.739,2.722,1.196,1.194, 

1.184,1.159,2.073,2.066,2.053,2.021,2.935, 

2.927,2.818,2.743) 

Rv<-

c(.604,.593,.589,.588,1.021,1.014,1.006,.983,1.4

56,1.453,1.369,1.361, 

.598,.597,.592,.579,1.036,1.033,1.026,1.010,1.46

7,1.449,1.409,1.371) 

ml.<-ts(ml.) 

RDRT<-ts(RDRT) 

Rv<-ts(Rv) 

ts.plot(ml.,RDRT,Rv) 
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Las líneas tienen un movimiento similar debido a que la corriente “RD-RT” y las revoluciones “Rv” 

ambas dependen de la corriente que se genera en el extractor.  

La reducción de la corriente original se presenta por desplazamiento dentro de los ductos del prototipo 

y la reducción al mover las llantas, entonces se reduce a las revoluciones de las ruedas según 

corresponde al modelo y finalmente los residuos salen del prototipo.  

En este caso las líneas de regresión se hacen en diferentes sentidos comparando el efecto de “ml.” 

contra “RDRT” por “Rv”, con coeficientes positivos. Y cuando se compara “RDRT” contra “ml” por 

“Rv” el coeficiente del intercepto es negativo. Lo cual indica que hubo una reducción de “RDRT” en 

comparación con “ml”. Esto sirve para hacer notar que los números también dan una indicación visual 

entre las interacciones que el experimentador haga con los datos. La ecuación que mejor describe el 

proceso es cuando se comparan los mililitros “ml.” que se captan contra la corriente “RDRT” por las 

revoluciones “Rv”. De este caso se hace una regresión lineal con los logaritmos de “ml.” y “RDRT”. 

Ecuación en la tercera casilla    

Ecuación con coeficientes 

positivos 

reg<-lm(ml~RDRT*Rv);reg 

Call: 

lm(formula = ml ~ RDRT * Rv) 

Coefficients: 

(Intercept)  RDRT 

0.0677    0.6088 

   Rv  RDRT:Rv 

0.6161      0.0595 

Ecuación 

lm(RDRT~ml*Rv) 

Call: 

lm(formula = RDRT ~ ml * Rv) 

Coefficients: 

(Intercept)  ml 

 -0.02524  0.50086 

Rv  ml:Rv 

1.05980  -0.02295 

Con logaritmo ml1<-

log(ml.);ml1 

RDRT1<-log(RDRT);RDRT1 

reg<-lm(ml1~RDRT1+Rv);reg 

Call: 

lm(formula = ml1 ~ RDRT1 + 

Rv) 

Coefficients: 

(Intercept)  RDRT1 

0.478002  0.925640 

Rv 

0.009707 

Para el VAR(p) se utiliza el siguiente comando en el software estadístico R 

 

VARp<-data.frame(ml,RDRT,Rv) 

library(urca) 

summary(ur.df(ml, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.59618 -0.03698 -0.01621  0.00197  0.99055 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1     0.002818   0.056234   0.050    0.961

z.diff.lag -0.017840   0.231471  -0.077    0.939

Residual standard error: 0.5529 on 20 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.0003459, Adjusted R-squared:  -0.09962 

F-statistic: 0.00346 on 2 and 20 DF,  p-value: 0.9965 

Value of test-statistic is: 0.0501  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.66 -1.95  -1.6 

Cada una de las variables se 

analiza con el Test de Raíz 

Unitaria. Los datos a la izquierda 

con la escala en litros y los datos 

siguientes en mililitros, tienen los 

mismos valores pero según su 

escala. Los valores que no 

cambian a pesar de la escala son 

los marcados en azul.   

     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-1596.18   -36.98   -16.21     1.97   990.55  

Coefficients: 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
z.lag.1     0.002818   0.056234   0.050 

0.961 

z.diff.lag -0.017840   0.231471  -0.077

0.939 

Residual standard error: 552.9 on 20 

degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.0003459, 

Adjusted R-squared:  -0.09962  

F-statistic: 0.00346 on 2 and 20 DF,  p-
value: 0.9965 

Value of test-statistic is: 0.0501  
Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.66 -1.95  -1.6 
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Pero esta tabla que ofrece el software es la relativa al modelo VAR, dado a que los estadísticos Dickey 

Fuller y DF aumentado mencionados anteriormente, dentro del cuadro azul, son los relativos a los 

modelos AR(), en la página 466 de Stock & Watson Introducción a la Econometría. Se mencionan 

los regresores determinísticos para un término independiente 𝑋1𝑡 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [1% =
−2.58], [5% = −1.95], [10% = −1.62], y término independiente y tendencia temporal 𝑋1𝑡, 𝑋2𝑡 =
𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [1% = −3.48], [5% = −2.89], [10% = −2.57]. En el caso del VAR 

analizado se tienen tres ecuaciones una para cada variable 𝑋𝑡, 𝑌𝑡, 𝑍𝑡, para cada una los coeficientes de 

regresión se calculan respecto a los valores retardados de todos sus valores propios de cada ecuación  

summary(ur.df(RDRT, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.53513 -0.03777 -0.01686  0.00087  0.93976 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1     0.003237   0.055238   0.059    0.954

z.diff.lag -0.018715   0.231333  -0.081    0.936

Residual standard error: 0.5336 on 20 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.000404,  Adjusted R-squared:  -0.09956 

F-statistic: 0.004042 on 2 and 20 DF,  p-value: 0.996 

Value of test-statistic is: 0.0586  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.66 -1.95  -1.6 

summary(ur.df(Rv, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.76802 -0.02078 -0.01125  0.00212  0.46897 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1     0.003552   0.055270   0.064    0.949

z.diff.lag -0.023563   0.231331  -0.102    0.920

Residual standard error: 0.2666 on 20 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.0005966, Adjusted R-squared:  -0.09934 

F-statistic: 0.00597 on 2 and 20 DF,  p-value: 0.994 

Value of test-statistic is: 0.0643  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.66 -1.95  -1.6 

El estadístico de contraste Dickey 

Fuller aumentado (ADF), se 

utiliza en modelos donde ya se ha 

considerado el análisis de la 

hipótesis nula de que la serie tiene 

raíz unitaria, contra la hipótesis 

alterna de estacionalidad. En 

general este contraste para raíz 

unitaria autorregresiva contrasta 

la hipótesis: 

𝐻0: 𝛿 = 0, contra  𝐻1: 𝛿 < 0

Donde bajo 𝐻0, 𝑌𝑡 tiene una

tendencia estocástica 

Y bajo 𝐻1, es estacionaria.

En Stock Y Watson, Introducción 

a la Econometría 3ed. (2012), 

pág.  401 se presenta una tabla 

con los valores críticos para este 

contraste. Igualmente en 

Wooldridge, Introducción a la 

Econometría un enfoque moderno 

4ed. (2010), pág. 632   

N S 1% 5% 10% 

V C -3.43 -2.86 -2.57 

Con NS = Nivel de significancia, 

y VC = Valor crítico. 

En que se rechaza la hipótesis 

nula, 𝐻0: 𝛿 = 0, contra  𝐻1: 𝛿 < 0

Si 𝑡𝛿 < 𝑐, con “c” como uno de

los valores críticos de la tabla. 

Para una prueba con un nivel de 

significancia de 5% se rechaza si 

𝑡𝛿 < −2.86. 

También la tabla de valores 

críticos aparece al final del 

estadístico calculado con el 

software estadístico R.  
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library(vars) 

library(zoo) 

VARselect(VARp, lag.max=5, type=c("const")) 

$selection 

AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)  

     5  5  5  5 

$criteria 

    1  2  3  4  5 

AIC(n) -2.173562e+01 -2.140620e+01 -2.087858e+01 -2.461218e+01 -2.840883e+01 

HQ(n)  -2.163467e+01 -2.122954e+01 -2.062621e+01 -2.428409e+01 -2.800503e+01 

SC(n)  -2.113913e+01 -2.036235e+01 -1.938736e+01 -2.267359e+01 -2.602288e+01 

FPE(n)  3.703974e-10  5.633266e-10  1.217752e-09  5.118819e-11  4.663511e-12 

var.e<-VAR(VARp, lag.max=5, type=c("const")) 

summary(var.e) 

VAR Estimation Results: 

========================= 

Endogenous variables: ml, RDRT, Rv 

Deterministic variables: const 

Sample size: 19  

Log Likelihood: 237.004  

Roots of the characteristic polynomial: 

1.918 1.918 1.484 1.484 1.068 1.068 1.061 1.061 0.9898 0.9898  0.88  0.88 0.6185 0.6185 0.6036 

Call: 

VAR(y = VARp, type = c("const"), lag.max = 5) 

Estimation results for equation ml:  

===================================  

ml = ml.l1 + RDRT.l1 + Rv.l1 + ml.l2 + RDRT.l2 + Rv.l2 + ml.l3 + RDRT.l3 + Rv.l3 + ml.l4 + 

RDRT.l4 + Rv.l4 + ml.l5 + RDRT.l5 + Rv.l5 + const  

         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

ml.l1  0.0823  18.5490  0.004  0.9967 

RDRT.l1   -0.3179    27.2594  -0.012   0.9914 

Rv.l1  2.2829  40.4940  0.056  0.9586 

ml.l2  0.7433  10.9042  0.068  0.9499 

RDRT.l2   -5.1664    20.0047  -0.258   0.8129 

Rv.l2  8.4739  31.9074  0.266  0.8078 

ml.l3  3.5960  11.8070  0.305  0.7806 

RDRT.l3  189.6986   233.5339   0.812   0.4761 

Rv.l3   -386.7120   462.1207  -0.837   0.4641   

ml.l4    -59.7498    11.8992  -5.021   0.0152 * 

RDRT.l4   99.0171   191.3015   0.518   0.6405  

Rv.l4    -75.0121   375.6903  -0.200   0.8545   

ml.l5     51.2455    40.7421   1.258   0.2975   

RDRT.l5  -26.9469   229.5516  -0.117   0.9140  

Rv.l5    -51.5169   456.6441  -0.113   0.9173   

const   0.1206  1.7475  0.069  0.9493 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.2645 on 3 degrees of freedom 

Multiple R-Squared: 0.9746,     Adjusted R-squared: 0.8476 

F-statistic: 7.674 on 15 and 3 DF,  p-value: 0.05943 

El comando “(varp, lag.max=5, type=c(“const”)) del software estadístico R con los datos de entrada 

para el análisis de datos del registro 1, da como resultado la estimación de los parámetros para el modelo 

VAR(p). En este caso como se puede ver el software organiza los datos según el modelo para su 

análisis, se calcula con 5 retrasos o “lag”.  

Las librerías “library” especificadas contienen la 

estructura de los cálculos para poder realizar el 

modelo de series de tiempo VAR(). Como el 

modelo del paseo aleatorio 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, y

paseo aleatorio con deriva 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡

El contraste de Dickie – Fuller sirve para detectar 

una tendencia estocástica en la serie, la forma de 

aplicarlo es a partir del modelo AR(1), el paseo 

aleatorio con deriva es: 

𝐴𝑅(1), 𝑐𝑜𝑛 𝛽1 = 1, 𝑌𝑡 = 𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎

Se prueba con el contraste 𝐻0: 𝛽1 = 1, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎
𝐻1: 𝛽1 < 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡

De la ecuación  𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡, restando 
 𝑌𝑡−1 de ambos lados, realizando un cambio de 
parámetros si se toma 𝛿 = 𝛽1 − 1, se tiene: 

La prueba con el contraste 𝐻0: 𝛿 = 0, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎
𝐻1: 𝛿 < 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 ∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡

En este caso el estadístico “t” de mínimos 

cuadrados se contrasta  𝛿 = 0. 

Para el caso de un AR(1). Y en el caso de querer 

contrastar un AR(p) se hace con 𝐻0: 𝛿 = 0 para

un AR(p) estacionario, y 𝐻1: 𝛿 < 1, 𝑐𝑜𝑛 𝑌𝑡

estacionario. En este modelo de regresión el 

aumento de los retardos ∆𝑌𝑡 , el estadístico “t”

calculado se le llama Dickey Fuller Aumentado.   
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Estimation results for equation RDRT:  

=====================================  

RDRT = ml.l1 + RDRT.l1 + Rv.l1 + ml.l2 + RDRT.l2 + Rv.l2 + ml.l3 + RDRT.l3 + Rv.l3 + ml.l4 + 

RDRT.l4 + Rv.l4 + ml.l5 + RDRT.l5 + Rv.l5 + const  

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

ml.l1     -0.04501   17.58615  -0.003   0.9981   

RDRT.l1   -0.42108   25.84431  -0.016   0.9880 

Rv.l1  2.66984  38.39192  0.070  0.9489 

ml.l2  0.59817  10.33820  0.058  0.9575 

RDRT.l2   -4.74034   18.96623  -0.250   0.8188                                      

Rv.l2  7.93775  30.25109  0.262  0.8100 

ml.l3  3.31260  11.19410  0.296  0.7866 

RDRT.l3  181.30583  221.41103   0.819   0.4729 

Rv.l3   -369.34898  438.13170  -0.843   0.4611   

ml.l4    -57.46504   11.28146  -5.094   0.0146 * 

RDRT.l4   90.95315  181.37092   0.501   0.6505 

Rv.l4    -63.61096  356.18801  -0.179   0.8696   

ml.l5     49.04693   38.62715   1.270   0.2937   

RDRT.l5  -34.24321  217.63546  -0.157   0.8850 

Rv.l5    -32.39994  432.93941  -0.075   0.9451   

const   0.18447  1.65682  0.111  0.9184 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.2507 on 3 degrees of freedom 

Multiple R-Squared: 0.9754,     Adjusted R-squared: 0.8522 

F-statistic: 7.919 on 15 and 3 DF,  p-value: 0.05693  

Estimation results for equation Rv:  

===================================  

Rv = ml.l1 + RDRT.l1 + Rv.l1 + ml.l2 + RDRT.l2 + Rv.l2 + ml.l3 + RDRT.l3 + Rv.l3 + ml.l4 + 

RDRT.l4 + Rv.l4 + ml.l5 + RDRT.l5 + Rv.l5 + const  

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

ml.l1     -0.11043    8.84757  -0.012   0.9908 

RDRT.l1    0.31121   13.00224   0.024   0.9824 

Rv.l1  0.51050  19.31493  0.026  0.9806 

ml.l2  0.37576  5.20114  0.072  0.9470 

RDRT.l2   -2.19601    9.54189  -0.230   0.8328 

Rv.l2  3.46092  15.21929  0.227  0.8347 

ml.l3  1.80445  5.63174  0.320  0.7697 

RDRT.l3   92.66929  111.39163   0.832   0.4665 

Rv.l3   -189.00948  220.42354  -0.857   0.4542   

ml.l4    -28.76569    5.67569  -5.068   0.0148 * 

RDRT.l4   48.21689   91.24749   0.528   0.6338  

Rv.l4    -37.21809  179.19776  -0.208   0.8488   

ml.l5     25.75835   19.43328   1.325   0.2769   

RDRT.l5  -17.09564  109.49214  -0.156   0.8858 

Rv.l5    -18.79638  217.81130  -0.086   0.9367   

const   0.08168  0.83355  0.098  0.9281 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1262 on 3 degrees of freedom 

Multiple R-Squared: 0.9749,     Adjusted R-squared: 0.8495 

F-statistic: 7.774 on 15 and 3 DF,  p-value: 0.05839  

La inferencia del VAR(), se lleva acabo de forma 
habitual bajo los estimadores de mínimos 
cuadrados ordinarios “MCO”, dado a que en el 
modelo VAR hay consistencia en los estimadores 
y en muestras grandes su distribución conjunta 
se dice es Normal, confianza en “%” para ±𝜎 
error estándar. 

Por ejemplo en un VAR(p) una cuestión sobre la 
longitud de los retardos {𝑝, 𝑝 − 1}, es si se 
consideraron de manera correcta, debido a que 
los retardos 𝑋𝑡−𝑝, 𝑌𝑡−𝑝, en sus coeficientes 

pueden ser cero bajo las pruebas de hipótesis  

𝐻0: 𝛽1𝑝 = 0, 𝛽2𝑝 = 0, 𝛾1𝑝 = 0, 𝛾2𝑝 = 0

En donde la hipótesis alterna es 

 𝐻1: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠 
𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜. 

La determinación de la longitud de los retardos 
se realiza con el criterio “BIC”, el criterio de 
información de Bayes o de Schwarz mencionado 
en la página 102. Para muchos periodos  

𝐵𝐼𝐶(𝑝) = 𝑙𝑛[𝑑𝑒𝑡 ∑ 𝑢] + 𝑘(𝑘𝑝 + 1)
𝑙𝑛𝑇

𝑇
, Con 

∑ 𝑢,  𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 

Y el criterio de Informacion De Akaike (AIC). 

𝐴𝐼𝐶(𝑝) = 𝑙𝑛[𝑑𝑒𝑡 ∑ 𝑢] + 𝑘(𝑘𝑝 + 1)
2

𝑇
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Covariance matrix of residuals: 

 ml    RDRT      Rv 

ml   0.06995 0.06630 0.03336 

RDRT 0.06630 0.06287 0.03163 

Rv   0.03336 0.03163 0.01591 

Correlation matrix of residuals: 

         ml   RDRT     Rv 

ml   1.0000 0.9998 0.9998 

RDRT 0.9998 1.0000 1.0000 

Rv   0.9998 1.0000 1.0000 

causality(var.e, cause = "ml") 

$Granger 

        Granger causality H0: ml do not Granger-cause RDRT Rv 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 37.3463, df1 = 10, df2 = 9, p-value = 4.133e-06 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: ml and RDRT Rv 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 9.498, df = 2, p-value = 0.00866 

causality(var.e, cause = "RDRT") 

$Granger 

        Granger causality H0: RDRT do not Granger-cause ml Rv 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 1.64, df1 = 10, df2 = 9, p-value = 0.2348 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: RDRT and ml Rv 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 9.4999, df = 2, p-value = 0.008652 

causality(var.e, cause = "Rv") 

$Granger 

    Granger causality H0: Rv do not Granger-cause ml RDRT 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 0.5692, df1 = 10, df2 = 9, p-value = 0.8037 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: Rv and ml RDRT 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 9.4999, df = 2, p-value = 0.008652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La longitud de los retardos es el valor “p” que 
minimiza BIC(p). Los VAR() fueron utilizados por 
primera vez en economía por Christopher Sims 
(1980), se utilizan para modelar estructuras 
económicas, que se usan en la predicción y el 
modelado que consiste en teorías económicas e 
institucionales. Para saber definir las variables 
exógenas y las que no lo son. La utilidad de las 
predicciones realizadas con el modelo VAR(), es 
la herramienta que se utiliza para calcular la 
predicción de la producción de aire bajo las 
condiciones de uso del prototipo, y la distancia 
que se puede recorrer por mililitros de aire que 
se produzcan, por ejemplo. Con una producción 
media de corriente de aire a través de diversos 
periodos, ¿cuánto se desplazó el prototipo?    

La premisa del modelo de paseo 

aleatorio para la tendencia, es 

que las tendencias entre el 

periodo 𝑡 y 𝑡 − 1, más el error 

aleatorio son iguales.  

Del modelo de paseo aleatorio 𝑌𝑡

con deriva en 𝛽0

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡

Con 𝑢𝑡 correlacionado en alto

grado. Y si tiene una tendencia 

de paseo aleatorio, la serie es de 

raíz autorregresiva igual a uno. 

Las series que presentan menos 

variaciones en sus tendencias de 

un periodo a otro, conocidas 

como modelos de tendencia 

suave. Son modelos en que la 

primera diferencia de la 

tendencia  sigue un paseo 

aleatorio   

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + ∆𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡

Con 𝑢𝑡 no correlacionado, ∆𝑌𝑡

sigue un paseo aleatorio, y la 

diferencia 

∆𝑌𝑡 − ∆𝑌𝑡−1

Es estacionaria.  

Para: 

𝑓 = 37.34, 
𝑝 = 4.13 × 10−6 < 𝛼

Para: 

𝑓 = 1.64, 
𝑝 = 0.2348 > 𝛼 

Para: 

𝑓 = 0.5692, 
𝑝 = 0.8037 > 𝛼 

La causalidad de Grainger es un estadístico F, que contrasta la hipótesis de los coeficientes de las 

variables aleatorias de estudio por ejemplo si 𝐻0: 𝑋1𝑡−1, 𝑋1𝑡−2, … , 𝑋1𝑡−𝑞1 = 0, entonces se puede decir

que estos coeficientes de regresión no tienen contenido para predecir a 𝑌𝑡, recordando del supuesto de

MCO que los errores residuales pequeños indican un mejor ajuste. La “F” calculada es 𝐹 = 𝑠1
2/𝑠2, para

contrastar las hipótesis de que los coeficientes de los retardos de la serie son iguales a cero, por ejemplo 

para “ml.”, en este caso es “F = 37.3463” con un 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 4.13 × 10−6 < 𝛼 = 0.05. Se puede decir

que esta serie en el sentido de la causalidad de Grainger causa variaciones en “RDRT” y “Rv”.  
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impulso<-irf(var.e, n.ahead=10,ortho=FALSE) 

plot(impulso) 

pronostico<-predict(var.e, n.ahead = 24, ci = 0.95);pronostico 

plot(pronostico) 
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Las gráficas de la función impulso para ml, 

RDRT y Rv, muestran un efecto dinámico, por 

ejemplo en el caso de la primera gráfica de la 

derecha que es con respecto a “ml.”, su efecto es 

de disminuir en un desvío significativo que 

desaparece y entonces se comporta mostrando un 

incremento en línea. La gráfica que sigue a la 

derecha de la de “ml”, con respecto a “RDRT” 

también en una desviación significativa tiene un 

efecto de disminución que desaparece, seguido de 

un incremento en un desvío, seguido de otro 

incremento en otro desvío diferente. Y finalmente 

la gráfica de “Rv”. Parece la inversa de “RDRT”  
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summary(ur.df(ml, type=c("none"), lags=5, selectlags=c("AIC"))) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.56474 -0.02633  0.00057  0.02217  1.01331 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.008360   0.060567  -0.138    0.892

z.diff.lag -0.007048   0.255573  -0.028    0.978

Residual standard error: 0.5774 on 16 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.001396,  Adjusted R-squared:  -0.1234 

F-statistic: 0.01119 on 2 and 16 DF,  p-value: 0.9889 

Value of test-statistic is: -0.138  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.66 -1.95  -1.6 

summary(ur.df(RDRT, type=c("none"), lags=5, selectlags=c("AIC"))) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-1.50423 -0.02709 -0.00009  0.02118  0.96246 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.008048   0.059357  -0.136    0.894

z.diff.lag -0.007712   0.255380  -0.030    0.976

Residual standard error: 0.5556 on 16 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.001366,  Adjusted R-squared:  -0.1235 

F-statistic: 0.01094 on 2 and 16 DF,  p-value: 0.9891 

Value of test-statistic is: -0.1356  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.66 -1.95  -1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 𝑌𝑡, se mueve aproximándose a

la ecuación que se mencionó es 

de paseo aleatorio  

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + ∆𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡

Y si su segunda diferencia es 

estacionaria, da la primera 

diferencia de la serie una raíz 

autorregresiva igual a 1. 

En si una serie con tendencia de 

paseo aleatorio es conocida como 

integrada de orden uno I(1). 

En general cuando 𝑌𝑡 es integrada

de orden “d” 𝐼(𝑑), se tiene que 

diferenciar “d” veces para asi 

eliminar su tendencia estocástica 

y que ∆𝑑𝑌𝑡 sea estacionaria.

Los valores de las pruebas de raíz 

unitaria con 𝛼 = 0.05  

−0.138 < 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = −1.95 

−0.135 < 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = −1.95 

−0.131 < 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 = −1.95 

Con cinco retardos, para el 

criterio de información AIC, el 

contraste Dickey – Fuller 

aumentado el estadístico es 

menos negativo que el nivel de 

significación de 𝛼 = 0.05% 

entonces el contraste no rechaza 

la hipótesis nula de existencia de 

raíz unitaria. 

En el caso de la prueba realizada 

respecto de cada uno de los 

factores, todas las pruebas 

realizadas tienen un estadístico 

menos negativo que 𝛼 = 0.05%, 

si 𝑌𝑡 = paseo aleatorio, 𝑌𝑡 =
𝛽0 + 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡,  ∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝑢𝑡

es estacionaria, en las primeras 

diferencias elimina la tendencia. 

¿Qué se puede decir acerca de la tendencia en esta serie, es estocástica?, analizando el modelo se utiliza 

la prueba Dickey – Fuller aumentado “ADF” para revisar los contrastes de la hipótesis nula de que la 

producción de corriente de aire, su dirección y su salida tienen una tendencia estocástica, frente a la 

hipótesis alterna de que es estacionaria. De la regresión ADF con cinco retardos, el estadístico “t” es 

menos negativo que  𝛼 = 0.05%, y no puede rechazarse la hipótesis nula de que la producción la 

dirección y la salida tienen una tendencia estocástica al nivel de significación del 5%. Lo que se puede 

ver es que la producción de la corriente, la dirección y la salida del aire no son estacionarios y su 

tendencia con el tiempo es variable, el proceso analizado contra el tiempo parece un modelo estocástico 

Los valores críticos de la tabla del software, son los 

relacionados con el estadístico Dickey – Fuller de 

Mínimos Cuadrados Generalizados pág. 466 Stock & 

Watson, Introducción a la Econometría.  
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Una simulación del proceso, realizada con los datos del registro 1. 

CREAR DATOS 

summary(ur.df(Rv, type=c("none"), lags=5, selectlags=c("AIC"))) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.75251 -0.01357 -0.00047  0.00869  0.48035 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.007784   0.059391  -0.131    0.897

z.diff.lag -0.013132   0.255388  -0.051    0.960

Residual standard error: 0.2776 on 16 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.001471,  Adjusted R-squared:  -0.1233 

F-statistic: 0.01179 on 2 and 16 DF,  p-value: 0.9883 

Value of test-statistic is: -0.1311  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.66 -1.95  -1.6 

e<-residuals(var.e) 

ts.plot(e) 

 

 

 

Time

5 10 15

-0
.2

-0
.1

0
.0

0
.1

0
.2

El proceso estocástico, visto 

como una colección de 

variables aleatorias, con “t” 

tiempo y las variables 

aleatorias 𝑋𝑡 , 𝑌𝑡 , 𝑍𝑡 como el

estado correspondiente a su 

respectivo proceso en el 

tiempo “t”  

𝑋𝑡 = 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 "t"
𝑌𝑡 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 "t"
𝑍𝑡 = 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 "t"

 𝑐𝑜𝑛 𝑡 ∈ 𝑇 

Describen la evolución del 

prototipo a través del tiempo. 

El camino aleatorio que siguen los 

residuos ilustrado a la derecha 

muestra los datos.  

𝑋𝑡 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 × 10−3,

𝑌𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 × 10−3,

𝑍𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 × 10−1

Las líneas que están casi pegadas son 

los mililitros y la corriente, y la línea 

que se despega más hacia abajo son 

las revoluciones  

N=365 

x<-numeric(N) 

y<-numeric(N) 

z<-numeric(N) 

e1<-rnorm(N) 

e2<-rnorm(N) 

e3<-rnorm(N) 

x[1]=2053+e1[1]*716 

y[1]=2018+e2[1]*691 

z[1]=(0.5*(x[1]+y[1])/200) 

for(i in 2:N){ 

x[i]=0.7*x[i-1]+0.2*y[i-1]+0.5*z[i-1]+e1[i]*716;x   

y[i]=0.2*x[i-1]+0.7*y[i-1]+0.4*z[i-1]+e2[i]*691;y 

z[i]=0.05*x[i-1]+0.03*y[i-1]+0.02*z[i-1]+e3[i]*3.44;z 

} 
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x<-ts(x) 

y<-ts(y) 

z<-ts(z) 

ts.plot(x,y,z) 

 Finalmente la

gráfica
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N=365 

x<-numeric(N) 

y<-numeric(N) 

z<-numeric(N) 

e1<-rnorm(N) 

e2<-rnorm(N) 

e3<-rnorm(N) 

x[1]=2053+e1[1]*716 

y[1]=2018+e2[1]*691 

z[1]=(0.05*(x[1]+y[1])/200) 

for(i in 2:N){ 

x[i]=0.7*x[i-1]+0.2*y[i-1]+0.5*z[i-

1]+e1[i]*716;x   

y[i]=0.2*x[i-1]+0.4*y[i-1]+0.4*z[i-

1]+e2[i]*691;y 

z[i]=0.005*x[i-1]+0.003*y[i-1]+0.002*z[i-

1]+e3[i]*3.44;z 

} 

x<-ts(x) 

y<-ts(y) 

z<-ts(z) 

ts.plot(x,y,z) 

lm(z~x+y) 

plot(z~x+y) 

abline(lm(z~x+y)) 

aov.proceso<-aov(lm(z~x+y)) 

aov.proceso 

summary(aov.proceso) 

residuos<-resid(aov.proceso) 

residuos 

plot(z,residuos) 

qqnorm(residuos)  

qqline(residuos) 

boxplot(residuos) 

library(vars) 

datos <- data.frame(x,y,z);datos 

VARselect(datos, lag.max=5, type="const") 

var <- VAR(datos, p=2, type="const") 

summary(var) 

causality(var,cause="y") 

causality(var,cause="x") 

causality(var,cause="z") 

Phi(var,nstep=3) 

impulso<-

irf(var,n.ahead=10,ortho=FALSE);impulso 

plot(impulso) 

pronostico<-predict(var, n.ahead = 20, ci = 

0.95);pronostico 

plot(pronostico) 

A base de prueba y ensayo se buscaron los 

coeficientes para que el modelo con números 

pseudo-aleatorios dé las gráficas calculadas, que 

muestren un comportamiento más próximo al del 

prototipo. Se muestran diferentes gráficas de 

cómo cambia el proceso con el movimiento de 

dichos coeficientes, y van desde un proceso que 

parece estable hasta uno que no lo es. 
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La primera gráfica de la derecha de arriba hacia 

abajo, muestra un proceso inestable creciente, 

luego la segunda muestra un proceso inestable 

decreciente.  

Finalmente la última gráfica muestra las tres 

series de tiempo encimadas variando alrededor 

del cero. Los números negativos que se presentan 

son consecuencia de la lista de números aleatorios 

rnorm().     
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Las gráficas mostradas son los cálculos correspondientes hasta “ts.plot(x,y,z)” del código en el 

software estadístico R. Es notable que las tres series de tiempo están encimadas, aunque la gráfica 

cambia cada vez que se calcula el código o “script”, se comporta de forma similar entre cálculos 

cuando los coeficientes se conservan sin cambios. Y así es como cuando los coeficientes son muy 

grandes la serie se vuelve un proceso inestable.  

En las gráficas anteriores se muestran cuatro cálculos de series con cambios en los coeficientes, una 

interpretación de la primera gráfica a la izquierda de arriba hacia abajo, es que la serie correspondiente 

a “x” mililitros es creciente, y las series “y” y “z” son decrecientes. Visto desde el punto de vista del 

prototipo, en el arranque en milésimas y centésimas de segundo parece ser que esto sucede, es decir 

se ve que la corriente de aire crece lentamente. Regularmente esto pasa con el extractor en lo que 

arranca y llega a revolucionar dentro de algún intervalo de revoluciones, va de cero al intervalo 

especificado y se mantiene constante dentro de ese intervalo de revoluciones por unidad de tiempo. 

Por ejemplo, parte de {[𝑥0 = 0, 𝑥𝑘 = 1200𝑅𝑃𝑀 ≈ 1,188𝑚𝑙. ], 𝑐𝑜𝑛 𝑘 = 1,2, . . , 𝑘}, y una vez que 

alcanza las revoluciones objetivo se mantiene constante en {[𝑥𝑘−1 = 1200𝑅𝑃𝑀, 𝑥𝑘 = 1200𝑅𝑃𝑀]}, 

en el intervalo donde las hélices pasan de estar estáticas a que llegan en unas “k” centésimas o 

milésimas de segundo a alcanzar las revoluciones por minuto especificadas, relativamente los 

mililitros de aire crecen de forma no estacionaria. Y las series “y” corriente y “z” revoluciones, crean 

un efecto que hace que la corriente producida disminuya significativamente, es decir esa corriente 

que se generó “x” mililitros en centésimas o milésimas de segundo de forma creciente, si se toma 

como una única corriente al pasar por los ductos, no alcanza a recorrer todos los ductos cuando ya la 

corriente es muy baja y aun es menos la corriente que llega a las ruedas.    
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Continuando con la gráfica que sigue a la derecha, en el momento en que se establecen las RPM 

especificas en esa fracción de tiempo los “x” mililitros ya no pueden crecer se mantienen y tienden a 

decrecer, por ejemplo una vez que se dejan de mover las hélices la corriente en mililitros disminuye, 

y como consecuencia, tanto en “y” como en “z”, hay menos corriente. En la gráfica que sigue abajo 

a la izquierda se redujeron los coeficientes de “z”, y se ajustaron los de “x” y “y” para mostrar más 

variación. Aquí la escala de “z” cambia drásticamente y varía dentro de un intervalo muy pequeño 

alrededor de cero, se comporta decreciente al igual que “x” y “y” que están en una escala que va de 

{(0, -3000CFM)}, siempre los números negativos representan una reducción de la corriente.  

Por ejemplo si el intervalo que recorre: 

𝐼𝑛𝑡1 = {[𝑥0 = 0, 𝑥𝑘 = 3000] ×
1

𝑠𝑒𝑔
. } ∪ {[𝑥𝑘−1 = 3000, 𝑥𝑘 = 3000] ×

1

𝑠𝑒𝑔
. } → 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐼𝑛𝑡2 = {[𝑥𝑘−1 = 3000, 𝑥𝑘 = 3000] ×
1

𝑠𝑒𝑔
. } ∩ {[𝑥0 = 0, 𝑥𝑘 = −3000] ×

1

𝑠𝑒𝑔
. } → 𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒     

La unión de intervalos se da cuando a través del tiempo se mantienen constantes el número de RPM, 

lo que produce una corriente que se observa relativamente como un proceso estable, solo mientras se 

conserve constante el número de RPM ≈ CFM por intervalo de tiempo. Lo que sucede es que cada 

intervalo de tiempo cumple con la condición en la cantidad de RPM, y al empezar un nuevo intervalo 

de tiempo con la misma condición anterior y continuar, permite hacer la unión de estos intervalos 

como la suma de todos los diferentes intervalos que cumplen la misma condición, con la esperanza 

de la mínima variación. En cambio cuando las revoluciones sufren variaciones significativas entre los 
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diferentes intervalos de tiempo, entonces cada intervalo empieza y termina con cada intervalo nuevo, 

y estos no se pueden sumar debido a que se tiene que sacar la diferencia entre cada intervalo nuevo. 

Es lo que sucede en el intervalo dos, que viene de “𝑥𝑘−1” a “𝑥𝑘” con revoluciones constantes, luego 

cambia a cero revoluciones en “𝑥0" aquí el subíndice cero significa que empieza el conteo del tiempo 

desde cero. Y en “𝑥𝑘" un segundo o fracción de segundo posterior de que se inició el conteo del 

tiempo con cero RPM ≈ CFM, la corriente pasa de “𝑥𝑘 = 3000” conjunto uno de “𝐼𝑛𝑡2” a “𝑥𝑘 =
−3000” conjunto dos. En donde la intersección se da en los elementos “𝑥𝑘”, suponiendo que “𝐼𝑛𝑡3” 

es la continuación del intervalo “𝐼𝑛𝑡2” este empieza un rezago de tiempo atrás en   

𝐼𝑛𝑡2 = {[𝑥𝑘−1 = 3000, 𝑥𝑘 = 3000] ×
1

𝑠𝑒𝑔
. } ∩ {[𝑥0 = 0, 𝑥𝑘 = −3000] ×

1

𝑠𝑒𝑔
. } = 

{[𝑥𝑘 = 3000], [𝑥𝑘 = −3000]} = 𝑥𝑘−1 = 0

Si RPM ≈ CFM por minuto es constante el tiempo “𝑥𝑘 = 3000𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛” tomado en un minuto 

cualquiera para analizar un segundo, en lo que sucede la diferencia entre la corriente de tres mil 

mililitros y la de cero mililitros avanza el tiempo, para iniciar el conteo del tiempo nuevamente se 

toma “𝑥0 = 0”, cuando la producción de corriente de aire cesa y está en cero avanza el tiempo y en 

una fracción de segundo la diferencia entre la corriente de tres mil mililitros y la de cero son menos 

tres mil que se marcan en el segundo posterior “𝑥𝑘 = −3000𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛”. Cuando este último conjunto 

se intersecta con un nuevo conjunto “𝑥𝑘 = −3000 → 𝑥𝑘−1 = 0”, el tiempo avanza y “𝑥𝑘” pasa a ser 

“𝑥𝑘−1” con el resultado de la diferencia.  

𝐼𝑛𝑡3 = {[𝑥𝑘−1 = 0, 𝑥𝑘 = 3000] ×
1

𝑠𝑒𝑔
. } ∩ {[𝑥0 = 0, 𝑥𝑘 = −3000] ×

1

𝑠𝑒𝑔
. } ∩ 

{[𝑥𝑘−1 = 1200, 𝑥𝑘 = 1200] ×
1

𝑠𝑒𝑔
. } ∩ {[𝑥0 = 0, 𝑥𝑘 = −1200] ×

1

𝑠𝑒𝑔
. } … 

Bajo estos esquemas las últimas cuatro gráficas empezando por la primera de la izquierda de arriba 

para abajo, recorre el tiempo a través de una línea sobre “𝑥0 = 0” hasta que en tres cientos se nota 

una leve elevación hacia los positivos, es decir se produjo corriente de aire, la cual baja 

significativamente en una curva suave y posteriormente vuelve a subir significativamente, formando 

curvas suaves, si toda la línea se toma como un desplazamiento. Un comportamiento así se podría 

presentar cuando en un trayecto ya se lleva impulso y se deja de producir corriente de aire para 

avanzar con ayuda de la inercia y sin pedalear, en ese trayecto que no se produce aire la línea avanza 

en el tiempo sobre “𝑥 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 0” y el tiempo aunque avanza se mantiene en “𝑥0” todo el 

intervalo hasta que se produce corriente. Las curvas suaves hacen referencia a un aumento gradual y 

no brusco de los mililitros, de la corriente y de las revoluciones, esto no sucede en la realidad, o 

probablemente sucede relativamente en fracciones de segundo, ya en la gráfica dos se muestra la serie 

“x” variando en torno al cero con las líneas más grandes, con las líneas medianas esta la serie “y” que 

se distingue en la gráfica porque esta exactamente en medio de la serie “x” y sus líneas se enciman. 

Al encimarse las líneas de la serie “y” se ve menor y con líneas más negras, debido a que se cierran 

los espacios entre líneas, esto mismo sucede con la serie “z” que es la más cercana a cero, se conserva 

variando alrededor de cero. Y su línea es la que se nota más negra debido a que se reduce aun más el 

espacio entre líneas. La figura tres es similar a la dos pero crece gradualmente y finalmente la serie 

de tiempo que más se ajusta a los datos de caminar aleatorio es la última, esta si varia sin un aparente 

orden pero se muestra estable, la serie “𝑥𝑘” y “𝑦𝑘” van de menos dos mil a tres mil mililitros, siempre 

con “𝑥𝑘 > 𝑦𝑘”. Y por último la serie “𝑧𝑘” es la menor debido a que el total de la corriente se divide 

para rellenar las canaletas, la fracción de aire que entra a las canaletas en este caso hipotético se 

planteó como de dos mililitros. Por lo tanto como ya se estableció si en un minuto se tiene una 

corriente de mil dos cientos mililitros, estos pueden llenar seiscientas canaletas de dos mililitros.      
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Una vez que se analizó la serie de tiempo en el código del software R, se continua con una prueba de 

normalidad de los datos   
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lm(z~x+y) 

Call: 

lm(formula = z ~ x + y) 

Coefficients: 

(Intercept)            x            y 

  -0.381991     0.003644     0.002523 

aov.proceso 

Call: 

   aov(formula = lm(z ~ x + y)) 

Terms: 

   x         y Residuals 

Sum of Squares   7402.444  1427.705 

10156.980 

Deg. of Freedom  1  1  362 

Residual standard error: 5.296976 

Estimated effects may be unbalanced 

summary(aov.proceso) 

    Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F) 

x  1   7402    7402  263.83  < 2e-16 *** 

y  1   1428    1428   50.88 5.37e-12 *** 

Residuals   362  10157  28 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 

‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Las gráficas de la prueba de normalidad son los 

residuos, los residuos normalizados, la línea y el 

diagrama de cajas. En la prueba de normalidad o 

qqnorm(residuos), se ve que los datos no se 

distribuyen como una distribución normal. Y 

cuando se traza la línea se  confirma que los datos 

no se ajustan a la línea, en las colas hay datos que 

se despegan bastante. 
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Prosiguiendo con el código se calcula el modelo VAR(), 

 

 

 

 

 

VARselect(datos, lag.max=5, type="const") 

$selection 

AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)  

     2  1  1  2 
$criteria 

 1   2    3    4   5 
AIC(n) 2.858746e+01 2.858251e+01 2.860574e+01 2.864104e+01 2.866336e+01 

HQ(n)  2.863897e+01 2.867264e+01 2.873451e+01 2.880843e+01 2.886939e+01 

SC(n)  2.871700e+01 2.880920e+01 2.892958e+01 2.906203e+01 2.918151e+01 
FPE(n) 2.602429e+12 2.589593e+12 2.650537e+12 2.745905e+12 2.808125e+12 

summary(var) 

VAR Estimation Results: 

=========================  

Endogenous variables: x, y, z  

Deterministic variables: const  

Sample size: 363  

Log Likelihood: -6713.532  

Roots of the characteristic polynomial: 

0.8301 0.3365 0.3197 0.3197 0.1934 0.1221 

Call: 

VAR(y = datos, p = 2, type = "const") 

Estimation results for equation x:  

================================== 

x = x.l1 + y.l1 + z.l1 + x.l2 + y.l2 + z.l2 + const  

        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

x.l1    0.663343   0.052639  12.602  < 2e-16 ***

y.l1    0.058188   0.052604   1.106  0.26941

z.l1   -2.628417   9.813326  -0.268  0.78898

x.l2    0.007382   0.076952   0.096  0.92363

y.l2    0.009976   0.059378   0.168  0.86667

z.l2   17.419131   6.599140   2.640  0.00867 **

const -15.980046  35.567619  -0.449  0.65350 

--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 664.2 on 356 degrees of freedom 

Multiple R-Squared: 0.5744,     Adjusted R-squared: 0.5672  
F-statistic: 80.06 on 6 and 356 DF,  p-value: < 2.2e-16  

Estimation results for equation y:  

================================== 

y = x.l1 + y.l1 + z.l1 + x.l2 + y.l2 + z.l2 + const  

       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

x.l1    0.28436    0.05275   5.391 1.28e-07 ***

y.l1    0.44447    0.05272   8.431 8.63e-16 ***

z.l1   12.83816    9.83425   1.305   0.1926

x.l2   -0.08591    0.07712  -1.114   0.2660

y.l2   -0.03166    0.05950  -0.532   0.5950

z.l2  -11.41243    6.61321  -1.726   0.0853 .

const -57.58466   35.64347  -1.616   0.1071     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 665.7 on 356 degrees of freedom 

Multiple R-Squared: 0.3505,     Adjusted R-squared: 0.3395 

F-statistic: 32.01 on 6 and 356 DF,  p-value: < 2.2e-16  
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La gráfica de impulso 

siguiente que es calculada 

respecto a la variable “x”, 

¿Cómo se comporta la serie 

de “x” respecto a las series 

“y” y “z”? 

La gráfica muestra cómo 

desciende la serie “x”. 

Mientras que “y” y “z” que no 

se nota por el cambio de 

escala, muestran un pulso y 

descienden.  

En la gráfica siguiente 

respecto a “y” la cual 

desciende, “x” y “z” tienen un 

pulso y luego descienden.     
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Estimation results for equation z:  

================================== 

z = x.l1 + y.l1 + z.l1 + x.l2 + y.l2 + z.l2 + const  

        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

x.l1   0.0051719  0.0002822  18.329   <2e-16 ***

y.l1   0.0030379  0.0002820  10.773   <2e-16 ***

z.l1   0.0718290  0.0526053   1.365   0.1730

x.l2  -0.0005661  0.0004125  -1.372   0.1708

y.l2  -0.0006576  0.0003183  -2.066   0.0395 *

z.l2  -0.0103857  0.0353753  -0.294   0.7692

const -0.2526059  0.1906636  -1.325   0.1861     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 3.561 on 356 degrees of freedom 

Multiple R-Squared: 0.7528,     Adjusted R-squared: 0.7486 

F-statistic: 180.7 on 6 and 356 DF,  p-value: < 2.2e-16  

Covariance matrix of residuals: 

 x         y      z 

x 441212.59 -27821.85 -20.07 

y -27821.85 443096.46 -64.24 

z    -20.07    -64.24  12.68 

Correlation matrix of residuals: 

 x        y         z 

x  1.000000 -0.06292 -0.008488 

y -0.062923  1.00000 -0.027104 

z -0.008488 -0.02710  1.000000 

causality(var,cause="y") 

$Granger, Granger causality H0:  

y do not Granger-cause x z 

data:  VAR object var 

F-Test = 30.7343, df1 = 4, df2 = 1068, p-value < 2.2e-16 

$Instant, H0: No instantaneous causality between: y and x z 

data:  VAR object var 

Chi-squared = 1.7065, df = 2, p-value = 0.426 

causality(var,cause="x") 

$Granger, Granger causality H0:  

x do not Granger-cause y z 

data:  VAR object var 

F-Test = 114.5603, df1 = 4, df2 = 1068, p-value < 2.2e-16 

$Instant, H0: No instantaneous causality between: x and y z 

data:  VAR object var 

Chi-squared = 1.469, df = 2, p-value = 0.4797 

causality(var,cause="z") 

$Granger, Granger causality H0:  

z do not Granger-cause x y 

data:  VAR object var 

F-Test = 2.8093, df1 = 4, df2 = 1068, p-value = 0.02452 

$Instant, H0: No instantaneous causality between: z and x y 

data:  VAR object var 

Chi-squared = 0.3043, df = 2, p-value = 0.8589 
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La diferencia entre solo decrecer es 

que si esta serie está variando lo hace 

de forma descendiente, y las otras 

series que muestran un pulso 

ascendente y luego descendente están 

variando de forma oscilatoria. 

Como en la gráfica siguiente, 

respecto a “z”, tanto “x” como “y” 

están moviéndose en ambos sentidos, 

descendiente y ascendiente de forma 

significativa, mientras que en “z” solo 

se nota un pequeño pulso hacia los 

números positivos, debido a que al 

cruzar la línea horizontal roja hacia 

abajo están los números negativos. 

En cambio en las otras dos series “x” 

y “y” hay presencia de números 

negativos y la línea roja de los límites 

está en ambos lados ±.  

En este caso las tres series tienen un 

valor “p” respectivo al estadístico 

“F”, menor que α = 0.05%. Revisar 

pag. 116 

El software indica la hipótesis nula 

𝐻0, como la causalidad de Grainger

respecto de una variable contra las 

otras dos, 𝑦~𝑥𝑧, 𝑥~𝑦𝑧, 𝑧~𝑥𝑦. Dado 

a que son series temporales el que una 

variable afecte a otra, o que debido a 

una variable se presente el resultado 

de las otras. En este caso es obvio al 

igual que lo es en la bicicleta común, 

que lo que causa, a través del tiempo, 

el desplazamiento de los pedales para 

mover la cadena y los engranes y así 

a su vez las ruedas es el usuario. Pero 

una vez que el usuario adquirió 

equilibrio y utiliza el prototipo, ¿La 

corriente de aire generada por las 

revoluciones del pedaleo, causa la 

corriente y las revoluciones de las 

ruedas?     
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Finalmente la gráfica del pronóstico hecho por medio del modelo VAR(1) para tres series diferentes 

 

Con esta gráfica se ve la serie de tiempo pronosticada para cada variable. Que en este caso son 𝑥𝑡 =
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠, 𝑦𝑡 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑧𝑡 = 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠, a través del tiempo, ¿Cómo se ve el registro 1 

comparado con nuevos registros, y estos como se van moviendo?. Si un registro por día equivale a 

tomar en una hora de uso una muestra de n = 24 muestras de un minuto cualquiera a diferentes 

revoluciones por minuto bajo las condiciones de los niveles, bajo ≈ 1200 RPM promedio, medio ≈ 

1800 RPM promedio, y alto ≈ 2400 RPM. Los pies cúbicos por minuto que produce el extractor de 

aire dentro del sistema de ductos del prototipo se desplazan hacia la única salida, esta corriente ¿se 

distribuye como la que produce el extractor?, y finalmente una vez que el aire sale y se deposita en 

las canaletas de la rueda. ¿La corriente de aire que sale y se deposita en las canaletas, seccionando la 

corriente en aproximadamente muestras de dos mililitros, se distribuye como la que produce el 

extractor y pasa por los ductos?, las hipótesis para probar si entre las variables y las series hay 

coeficientes que se puedan predecir para dar un panorama de la productividad del prototipo, son las 

de importancia para poder concluir algunas cuestiones sobre la eficiencia hipotética del prototipo en 

base a la distribución de sus variables. La prueba piloto constituye una introducción a la forma que 

se analiza el modelo, en base a la construcción del prototipo con elementos existentes en la industria, 

como lo son los pedales un cilindro que gira con los pedales, dentro del cilindro engranes que terminan 

en el eje de dos hélices de dos extractores del mismo tamaño y capacidad. En base a este sistema se 

toman las revoluciones por minuto que un usuario puede realizar en el prototipo, y según estas 

revoluciones aplicadas en el extractor, cuantos pies cúbicos de aire por minuto se pueden generar o 

producir. Lo que se produce de corriente pasa por el proceso de dirección de aire que son ductos y 

esta corriente se deposita en el sistema de rodaje, compuesto por llantas con un rin especial 

conformado por canaletas interiores de dos mililitros que reciben el depósito de aire, este depósito es 

la corriente que se produce. En proporción se divide en dos mililitros, entonces el promedio de la 

corriente por minuto que pasa entre dos es el total de canaletas que moverá, ¿La división de la 

corriente en corrientes más pequeñas, se distribuye como las corrientes producida y dirigida?     
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Capítulo 3 

Desarrollo Metodológico. 

3.1 Introducción. Dado a que la tecnología en fibra de carbono ya existe para crear moldes para la 

bicicleta común, una adaptación de esta tecnología por medio de moldes es la tecnología que se 

considera para uso del prototipo en una representación física del mismo. 

Cuadro 28: Innovación en fibra de carbono 

  Fuente: producción bicicleta de carbono, https://www.youtube.com/watch?v=wxRyoYpylg8 

En el cuadro anterior se muestra un cuadro de bicicleta en boceto y posteriormente dentro del proceso 

de realización. Para poder mejorar el prototipo se analizan sus partes desarrollando un modelo 

probabilístico de cada una de las variables que conformen el modelo. 

1. Primeramente se usara el muestreo irrestricto aleatorio, para seleccionar una muestra, luego

se creará una tabla de números pseudo aleatorios con 365 × 16 × 172 = 1 004 480 =
1.004480 × 106 registros, cada registro está compuesto por la toma de 24 muestras de un

minuto cualquiera dentro de la hora de uso, estas 24 muestras están divididas en dos llantas,

tres niveles de corriente y cuatro ductos, como en el caso de la prueba piloto. Luego para

seleccionar una muestra irrestricta aleatoria de tamaño “n”. Se recurrirá a la tabla, por

ejemplo se escoge un número de la tabla normal de la primera fila y se señala un renglón. En

este caso un usuario representa el registro de uso de un  prototipo de ciento setenta y dos, en

un periodo de una hora diaria los trescientos sesenta y cinco días del año durante diez y seis

https://www.youtube.com/watch?v=wxRyoYpylg8
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años, el diseño del experimento supone independientes a las personas, es decir que no 

importa la persona que use el prototipo debe pedalear según las especificaciones nivel bajo 

sesenta revoluciones por minuto, nivel medio noventa revoluciones por minuto y nivel alto 

ciento veinte revoluciones por minuto. Entonces en sí un usuario es el prototipo funcionando 

bajo las características especificadas. Esto elimina el sesgo por la aleatoriedad que significa 

que un usuario sea una persona, debido a que una misma persona durante el periodo de 

tiempo que representan las pruebas puede tener una serie de imprevistos y no acudir a las 

pruebas del prototipo lo cual dejaría un hueco en algún periodo. Así no importa que persona 

use el prototipo, para fines del experimento se tiene que los usuarios solo cuentan al prototipo 

en funcionamiento bajo las condiciones especificadas. Si se tienen 172 prototipos registrados 

como usuarios numerados por orden como {001, 002, …, 172}, y se va a tomar una muestra 

de 24 registros, se selecciona al azar una columna de los números de la tabla, y de cada 

número se escogen los tres primeros dígitos o los tres últimos, los que mejor describan la 

lista que se tiene por objetivo. En este caso se toman los tres primeros dígitos después del 

punto recorriendo la lista de arriba hacia abajo, luego se pasa a la siguiente columna y se 

toman los que se ajusten y así sucesivamente hasta tener los 24 números.   

De los números en la tabla se tienen los usuarios {039, 079, 117, 155, …, 170}, dado a que estos son 

registros estarán ordenados por día mes y año, un registro específico es R1U1-01012000 o registro 

uno del usuario uno del primero de enero del año dos mil. 

Los periodos por analizar se especifican antes de hacer el análisis, por ejemplo si se quieren comparar 

dos registros de dos usuarios, se especifica el periodo “Toda la serie = 365 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 ×
16 𝑎ñ𝑜𝑠”, y se comparan. Otro periodo puede ser “Corriente baja RD del año 2010 = 365 registros” 

y se comparan entre usuarios en ese año. Con ayuda de las herramientas de calidad se refina el proceso 

del prototipo es decir en la prueba piloto el prototipo se especificó como cuatro sistemas, el sistema 

de extracción, dirección, inyección de aire y las ruedas. El sistema de dirección se mencionó es un 

recipiente donde se deposita la salida de la corriente y dosifica la corriente dejándola salir contra las 

canaletas. Los residuos salen a la vez también por ese mismo sistema el cual es semejante al de la 

mesa de air jockey en que la corriente de un ventilador es encerrada en un recipiente debajo de una 

mesa, y sobre el tablero de la mesa hay salidas, el aire sale en diferentes orificios que están 

acomodados simétricamente en el área del tablero. La salida de aire hace que el tablero de la mesa 

este ventilado y es lo que hace que se deslice flotando la ficha de jockey. En el caso del prototipo el 

aire se deposita en las canaletas y las mueve, el resto del aire sale por ese mismo sistema. Los cuatro 

sistemas que componen el prototipo se muestran en el gráfico de causa y efecto, el proceso es la media 

el mínimo y el máximo y representan el desempeño del proceso. Como se puede ver entre la salida y 
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el depósito el proceso rebasa el máximo. Esto se ve como una reducción de la eficiencia para el 

prototipo por lo tanto se decide hacer una reingeniería para que el proceso sea más continuo.     

Según la matriz FODA el sistema de rodaje representa la fortaleza, esto es debido a que el sistema de 

rodaje es una rueda común adaptada con un rin con canaletas para recibir el depósito de aire. Entonces 

solo recibe depósitos directos y rueda, no hay otra interacción, esto ayuda a que el proceso de manejo 

de la corriente de aire se pueda modelar de forma ideal como un modelo lineal, porque la única 

interacción que hay es relativa a una operación “suma de salida al depósito de canaletas”. En la salida 

y depósito es donde se detectan las amenazas debido a que este proceso es indirecto, pues el sistema 

de inyección es un componente de ensamble que une los ductos con el sistema de ruedas, lo cual 

implica que el proceso continuo para el que están diseñadas las ruedas se corte con un proceso 

resultante de dos operaciones “suma de salida al depósito sistema de inyección dividida por el 

depósito a las canaletas”. La dosificación de la corriente de aire sobre las canaletas de las ruedas 

representa la división del proceso, pues se deposita la corriente en el depósito y del depósito se inyecta 

contra las canaletas mientras los residuos salen del sistema de rodaje por medio del pivoteo que se 

genera entre el depósito, la canaleta llena y la corriente que empuja. Dado a que según la investigación 

realizada sobre los vehículos existentes que se impulsan con aire comprimido, se llegó a la conclusión 

de que se reduce la efectividad del impulso con aire comprimido cuando se utilizan medios indirectos 

para aprovechar este impulso del aire a presión. Se procede a mejorar el Defecto “Sistema de 

Inyección”, para reducir las amenazas. Utilizando la tecnología que ofrece la producción de las piezas 

en fibra de carbono, las oportunidades para mejorar el prototipo son los moldes que pueden dar forma 

a un modelo en fibra de carbono, ¿cómo se pueden reducir los defectos y las amenazas en base a las 

fortalezas y las debilidades? 

En este caso se creó un sistema anti errores Poka-Joke que consiste en utilizar las Fortalezas y 

Oportunidades para hacer la reingeniería del prototipo, esta consiste en hacer un único molde en fibra 

de carbono para montar el sistema de extracción y el sistema de rodaje, así el prototipo solo queda 

conformado por tres sistemas. Sistema de Extracción “Túnel”, Sistema de Dirección e Inyección 

“Molde”, y finalmente “Sistema de Rodaje”. Y el proceso se reduce a la captura de aire “entradas” y 

a la dirección de la corriente a la salida donde se deposita toda la corriente sobre las canaletas de las 

ruedas, el aire sobrante sale alrededor del molde.     

 Matriz FODA. 

Fortaleza. Sistema de rodaje Defectos. Sistema de inyección 

Oportunidades. Moldes fibra de carbono Amenazas. Salidas y depósito 
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De esta forma se reduce el proceso de producción de aire para el desplazamiento del prototipo. Y 

finalmente según el diagrama de flechas anterior se tiene una línea de producción que se basa en tres 

pasos, mililitros de aire que se producen por minuto, entran al sistema se dirigen y depositan 

directamente en una única salida sobre el sistema de rodaje. Es decir el sistema para reducir errores 

basado en un modelo Poka-Joke anti errores, consiste en la fusión del sistema de ductos e inyección 

de aire del prototipo en la etapa de prueba piloto, para crear un único molde que contenga integrados 

estos sistemas. En otras palabras los ductos y el sistema de inyección se mejoran en un solo molde 

para cada rueda y se elimina la variable de ensamblado entre los ductos y las llantas, por medio de un 

depósito que es el sistema de inyección.  

El modelo siguiente es una representación del prototipo en la etapa de la prueba piloto, como se puede 

ver las flechas verdes encerradas en un polígono constituyen el ensamble entre los ductos y las llantas, 

este depósito recibe y dosifica las salidas de aire “inyectándolas” depositándolas en las canaletas. En 

esta interacción y con el rodamiento de las ruedas es donde sucede a su vez la salida de residuos 

  Al eliminar el ensamble por medio de la fusión de las piezas involucradas, se elimina el proceso 

Entradas – Salidas – Depósito – Depósito, y se reduce a un proceso de solo Entradas – Salidas – 

Depósito. Para lograrlo en la siguiente ilustración se muestra el modelo del prototipo de la prueba 

piloto en blanco y negro parte superior izquierda, señalando con líneas rojas las partes de ductos y 

sistema de inyección en el nuevo modelo. El cual es un solo molde de ductos que desembocan en 

recipientes en forma de un toro geométrico.     

• RD

• RT
ml.

• RD

• RT
Ent

• RD

• RT
Salida

Entradas 

Salidas 

Salidas 

Ensamble 
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Según se muestra la forma más directa de depositar el aire es recibiendo la corriente y dirigiéndola 

sobre las canaletas por el camino más corto, en la figura anterior se muestra la ilustración de la llanta 

trasera en la parte inferior izquierda con una dirección de corriente que viene del túnel a los ductos y 

de los ductos da una vuelta al toro para finalmente encontrar la salida mayor en sentido a la derecha, 

debido a que en este sentido la rueda gira hacia el frente. Esta representación hace visible que el aire 

pierde impulso después de descender por el toro geométrico y luego ascender hacia la salida mayor. 

Por lo tanto en cada una de las dos ruedas se sigue el mismo principio del camino más corto, y 

finalmente queda la ilustración siguiente  

El nuevo modelo del prototipo consiste en un molde que fusiona 

 𝑇ú𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 → en la ilustración se representa con el cono [1]

 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 → representados por los cilindros [2]

 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 → representados por los toros geométricos [3]

El proceso final es la entrada de aire por el túnel de aire [1] fusionado con los ductos [2], por donde 

se realiza la dirección de aire, y finalmente la salida de aire mayor al final de los ductos fusionados 

con el toro geométrico [3], al final de los ductos esta la salida mayor que deposita la corriente sobre 

En la figura del nuevo modelo del prototipo se 

muestra como se realiza la fusión de partes, los 

ductos se fusionan con depósitos en forma de toro 

geométrico, estos reciben toda la salida y la dirigen 

contra las canaletas por medio de una salida mayor, 

el aire que no puede salir por las canaletas 

“residuos” sale alrededor de los toros geométricos 

3 3 

1 

2 2 
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las canaletas de las llantas, y posterior a la salida dentro del toro geométrico [3] hay una salida menor 

que recibe los residuos de aire y los deposita en el resto del toro geométrico, que a su alrededor sobre 

el perímetro exterior tiene orificios para permitir la salida de los residuos de aire alrededor del toro 

geométrico como muestran las flechas chicas señalando hacia afuera del toro geométrico.  

Figura 1: Reingeniería Del Sistema 

 Fuente: elaboración propia: app ipad “autodesk 123D design” 

La Figura uno muestra el sistema ya fusionado, son tres elementos, “1.-Túnel de aire” que es un 

cilindro donde se monta el extractor y el sistema para hacerlo girar. En la parte superior del Túnel de 

aire hay dos ductos fusionados es el elemento dos “2.-Toboganes de aire” uno para cada extractor y 

cada uno corresponde a cada llanta, estos mismos se encuentran fusionados con un conducto en forma 

de toro geométrico, en fibra de carbono muy resistente como sistema de rodaje, los tubos en forma 

de toro geométrico fusionados a los conductos o toboganes son la continuación del camino que se 

hace recorrer a la corriente de aire. El total de la corriente se deja salir por el frente del toro 

geométrico, la corriente recorre sin obstáculos del extractor a través de los toboganes que tienen forma 

continua, hasta que entran en el toro geométrico y dentro de este se le da continuidad a los ductos 

para finalmente sacar el aire por la parte de enfrente. El ducto dentro del toro geométrico tiene dos 

salidas una al exterior del tamaño de los ductos, y una salida en la parte de su superficie inferior o 

piso, esta salida es en forma de coladera y permite que los residuos que se acumulan entre la salida y 

la llanta, se distribuyan alrededor del toro geométrico encontrando salidas de aire como las de la mesa 

de air hockey. Además estos toros geométricos también son la base donde se cargará el peso del 

prototipo y el usuario, constituyen el elemento tres, “3.-Toro geométrico de inyección”.  

Siguiendo la ley de Pascal “La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a 

todas las partes de fluido y las paredes del recipiente”, entonces los residuos que salgan alrededor del 

toro geométrico de inyección moverán la llanta con una carga menor, que aligerara la carga mayor de 

la corriente de aire mayor que sale sin obstáculos por la parte de enfrente para ser depositada en las 

ruedas. Tomando en cuenta que en el caso de los gases se aplica solo en distancias cortas verticales, 

el trayecto de los toboganes se pretende sea lo más lineal posible, para que el aire pase directamente 

del extractor a las llantas, y así la corriente que se produce recorra el trayecto de los ductos de una 

forma lo más lineal posible, y además también que este trayecto sea lo más corto posible, en general 

estas medidas están basadas en las de la bicicleta común. 
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Figura 2: Soporte llantas 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

La fibra de carbono tiene un alto módulo de elasticidad o resistencia, como se mencionó 

anteriormente, es por eso que se considera para la construcción del prototipo. Por ejemplo para tener 

una idea investigando en internet se puede encontrar información aproximada del módulo de 

elasticidad o resistencia que tiene la fibra de carbono de alto módulo, que sería la más resistente. Esta 

tiene un módulo de hasta 390 GPa, que comparado con otros materiales: 

Fibra de carbono de alto módulo: 390 𝐺𝑃𝑎 ≈ 390 × 109 ≈ 3.9 × 1011𝑃𝑎

Aluminio: ≈ 7 × 1010𝑃𝑎, y acero:   ≈ 2.1 × 1011𝑃𝑎

Entonces la fusión de este material con esta forma puede llegar a tener una resistencia como la del 

acero, lo cual hace evidente que el prototipo en si puede soportar su peso y el peso de un usuario y 

desplazarse. Al menos viéndolo de forma ideal, otras características de la fibra de carbono es que es 

más ligera que el acero, tiene capacidad de aislamiento térmico, resiste a la corrosión y a las 

variaciones de temperatura.   

Bajo la premisa de crear un prototipo de bicicleta 

con materiales resistentes el molde para el 

prototipo, fue diseñado pensando en ofrecer la 

máxima resistencia y soporte de peso. La 

resistencia a la corrosión y a la temperatura de la 

fibra de carbono, es ideal debido a que en los toros 

geométricos se van a montar las llantas y estas, se 

van a deslizar embonadas en los toros 

geométricos de inyección. Como se muestra en la 

imagen a la derecha, el molde del prototipo con 

las llantas ya debe de ser capaz de ofrecer 

desplazamiento como el de una draissiana o un 

celerífero.     

Capaz de ofrecer deslizamiento desde que se 

embonan las llantas en el molde del prototipo 
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Figura 3: Montaje llantas 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

Como se ve en la figura 3 las llantas se montan en los toros geométricos de inyección, estos en su 

parte exterior tienen un riel, este riel se logra con la fusión de un toro geométrico sólido no hueco en 

la orilla contraria por donde se embona la llanta, esto es lo que no permite que la llanta se salga. 

Finalmente una vez que se monta la llanta esta se asegura del lado por donde se insertó o se embono, 

con un anillo que asegura que la llanta no se salga, la parte donde se desliza la llanta esta reforzada 

para proveer un riel a las llantas y que estas puedan girar. En la ilustración siguiente se muestra la 

línea de ensamble, al fondo del plano aparece el toro geométrico inyector en azul, la fusión del toro 

geométrico sólido que sobresale en tamaño del toro geométrico inyector es para que la llanta no se 

salga al ser embonada. Una vez que se embona la llanta entonces se asegura con un anillo que se 

ensambla del lado contrario a la fusión del toro geométrico sólido en color naranja, gracias a estos 

elementos las llantas permanecen en su lugar. La parte del toro geométrico de inyección donde gira 

la llanta es llamado riel y cuenta con un refuerzo en fibra de carbono para que puedan deslizarse las 

llantas sin maltratar el molde 

Una vez que se aseguraron las llantas, entonces el 

molde puede deslizarse por el piso y las llantas 

permanecerán rodando sobre el eje que el toro 

geométrico de inyección les proporciona.  

El eje de las llantas sin rines entonces es el toro 

geométrico de inyección, que está adaptado en la 

parte donde se embonan las llantas para servir 

como riel. Debe estar muy bien reforzado debido 

a que además de aguantar la fricción que provoca 

el deslizamiento de las llantas sobre este, también 

debe aguantar todos los impactos que las ruedas 

reciban al andar desplazándose en el prototipo.     
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Figura 4: Deslizamiento sobre riel 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

 En la figura 4 se muestra más a detalle la dinámica que se quiere lograr al utilizar como eje de las 

llantas el molde del prototipo, específicamente el toro geométrico de inyección. Las llantas se deslizan 

sobre el riel que tiene la función de ser el eje, el peso del prototipo y el usuario tienen un efecto 

gravitacional que se refleja en el peso total que está en reposo sobre la superficie y es atraído hacia el 

centro de la tierra, es decir la masa y la gravedad mg. Dado a que las llantas son un accesorio 

independiente y dado a que están ensambladas en el toro geométrico de inyección, todo el peso del 

sistema prototipo-usuario cae sobre el rin con canaletas de las llantas, si el toro geométrico de 

inyección es empujado hacia adelante por el usuario este se desliza sobre el rin de las llantas, el rin 

de las llantas es movido por ese eje único o riel. Y finalmente las llantas se mueven sobre la superficie, 

para que el rodamiento sea eficiente el eje debe de ser muy sólido, por eso el riel en realidad es un 

reforzamiento del toro geométrico de inyección, este reforzamiento se logra con placas cilíndricas 

exteriores del tamaño del rin, sobre la superficie exterior del toro geométrico de inyección, en la zona 

donde giran las ruedas del prototipo.  

La ilustración muestra la parte del prototipo que 

representan los ejes donde se montan las llantas. 

Debido a que las llantas y los rines con canaletas 

no tienen un soporte en la parte de en medio, 

como rayos, el rin debe ofrecer una alta 

resistencia para que no se abolle, por ejemplo de 

un material como el acero. En el caso de los rines 

es conveniente usar alguna aleación de metal muy 

resistente, puede ser aluminio, acero, o titanio, 

debido a que además los frenos que no tendrán 

ningún tipo de modificación se accionarán contra 

la orilla exterior del rin. Como comúnmente se 

realiza en las bicicletas comunes.  Los ejes son los toros geométricos de inyección 

Eje delantero 

Eje trasero 
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A pesar de que la reingeniería del prototipo se plantea en un solo molde, la fusión de los conductos 

con los toros geométricos de inyección, tiene características que permiten ensambles. Estas son las 

siguientes. 1) Los ductos delantero y trasero se fusionan con el toro geométrico de inyección por 

medio de la división de la parte final del ducto en dos ductos con forma de tijera. Estos dos ductos se 

fusionan con el toro geométrico por la parte interna del toro geométrico de inyección, lo que forma 

un arco entre los ductos y la fusión con el toro geométrico de inyección, este arco de separación es lo 

que permitirá rodar a la llanta sobre el toro geométrico de inyección sin tocar los ductos. 2) Las tijeras 

se pueden abrir de un solo lado para permitir que la llanta entre en el toro al ser ensamblada en este, 

esta abertura del túnel solo será posible del lado en el que la llanta se fija con el anillo de seguridad. 

3) Solo la parte delantera en la parte final de los ductos y antes de la tijera, contará con ductos flexibles

que permite hacer girar la llanta delantera para dar vuelta, una vez que se ensamble el volante o 

manubrio en esta parte también llamado sistema delantero. Conformado por el ensamble del manubrio 

entre la parte final del ducto delantero que es flexible y la parte rígida de la tijera que se mencionó 

que rodea la parte exterior del toro geométrico para entrar por debajo. Mover el ducto flexible solo 

es posible con el manubrio debido a que este genera un apalancamiento hacia los lados, moviendo la 

llanta delantera hacia la izquierda y derecha, este movimiento hacia los lados es único, esta parte de 

los conductos solo permite este movimiento de izquierda a derecha y por las partes de abajo y arriba 

es muy sólido. Esta característica permitirá dar vuelta a la llanta delantera pero no permitirá que se 

venza el soporte de la fusión entre los ductos y el toro geométrico de inyección delantero. 

Figura 5: Dirección y manejo 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

La parte flexible que permite que la llanta delantera pueda moverse hacia los lados , es una sección 

pequeña que pertenece a el sistema de ductos de la rueda delantera, después de la parte flexible 

continua el ducto rígido que ya también se mencionó anteriormente, este finaliza en una división de 

los ductos, que se dividen en dos tijeras y estos dos últimos ductos abrazan el toro geométrico de 

inyección y entran al toro por debajo de la superficie exterior es decir la fusión se realiza por la parte 

interna del toro. Esta parte de la fusión es muy importante debido a que el sistema de ductos debe 

abrazar muy bien la estructura de los toros geométricos para equilibrar la zona de carga en los centros 

de masa de 70 a 110 grados de sección de cada toro geométrico de inyección. Como se muestra en 

una de las figuras de la figura 2 página 134, se hace una ampliación en la próxima ilustración  

Sección flexible 

hacia los lados 

90° 
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Otra parte que también se mencionó pero se reafirma de nuevo es que entre la tijera de los ductos y 

la parte externa del toro hay una separación como la de un puente, por donde la rueda se desliza al 

revolucionar sobre el riel provisto sobre lo ancho de la parte externa del toro. La sección llamada 

“ensamble” entre el ducto que está en la parte señalada con rojo como sección flexible en la figura 5, 

y la tijera, se llama la parte de ensamble, que es donde el manubrio se ajusta a los ductos delanteros 

para poder dar la dirección al andar en el prototipo.  

La ilustración anterior muestra mediante un corte de los ductos de la llanta delantera, más o menos 

como están dispuestas estas piezas, en la parte en que los ductos forman la tijera, el brazo por donde 

se inserta la llanta se abre para permitir el acceso de la llanta, posteriormente en la orilla del toro se 

fija el anillo que no permite que la llanta se salga y la mantiene dentro del riel, que se forma entre el 

anillo y la parte del lado contrario que sobresale en tamaño de la superficie del toro donde desliza la 

llanta. Esta parte que sobresale como se mencionó es una fusión de un toro geométrico sólido no 

hueco que sirve de seguridad para mantener la llanta dentro del riel y del toro geométrico de 

inyección. La tracción es doble y está dispuesta solo para ir en dirección delantera. Por último se hace 

énfasis en que el cuadro como un solo molde con su forma de acuerdo a la fusión está hecho para que 

los ductos mantengan bien fijos los toros geométricos de inyección, los ductos están además 

colocados de forma en que no solo unen los toros, si no que los mantienen equidistantes y estables al 

cargar un peso. Tanto la fusión como la estructura se pensó muy rígida, por tal motivo se considera 

la fibra de carbono, debido a que el túnel debe soportar el peso del usuario pedaleando, los ductos 

La tijera se 
fusiona entrando 

por la parte 
interna del toro 

La rueda se 
inserta sobre la 

parte externa 
del toro 

Un corte en 

el área de 

ensamble 

Manubrio se 

ensambla en los 
ductos de aire 

antes de la tijera. 

Uno de los ductos de la tijera se abre 

En la ilustración de la izquierda se hace énfasis 

en el punto de equilibrio del molde único, en 

realidad los ductos están abrazando a los toros 

geométricos de inyección y descansan colgados 

como una hamaca invertida sobre los centros de 

masa de las secciones que están entre los 70° y 

110° grados. Además como se muestra en el 

modelo del prototipo los toros geométricos de 

inyección se componen de la fusión de varias 

capas o láminas de toros geométricos según la 

zona. Todo el molde es muy fuerte y rígido para 

soportar el peso, el desplazamiento y los 

impactos que se derivan del movimiento. 

Sobre los ductos traseros a la altura del túnel es 

donde se sienta el usuario. Para este fin también 

son las vestiduras para adaptar el molde al uso. 
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deben unir todas las pieza soportando el peso del usuario sentado y pedaleando y los toros geométricos 

son los que más deben de soportar, peso total, fricción, golpes, etc.  

Figura 6: Sistema de un solo molde 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

El sistema de un solo molde de la figura 6, es ya el molde del prototipo en su totalidad terminado para 

cumplir con sus funciones es decir, tiene un túnel donde se monta el sistema del extractor, los túneles 

de aire, los toros geométricos de inyección, las llantas y la señal donde se ensambla el manubrio. Para 

proteger el sistema se pensó metafóricamente que le gustaría al prototipo tener de vestiduras, y bajo 

la filosofía de Yamaha “Kando, como la belleza impacta al espíritu humano”, la protección del 

sistema del prototipo se tomó en cuenta pensando en que la motocicleta nació a partir de la 

modificación de una bicicleta como se muestra en la ilustración siguiente, y entonces una bicicleta 

metafóricamente si hablará querría vestir como una motocicleta, así por medio de la fusión de imagen 

se usan las vestiduras de una motocicleta Ninja Kawasaki, para vestir y proteger el sistema del 

prototipo, lo cual además le otorga al prototipo prestaciones como el asiento, el manubrio, espejos, 

faros, para brisas, espacio para celular en lugar del tacómetro y palancas que solo se utilizarían para 

frenos. 
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Para poder lograr esta fusión de imagen solo se investigó en internet en youtube, diferentes videos de 

pruebas que se hacen con las bicicletas en cuanto a las mejores medidas, para ajustar el sillín. En el 

buscador si se le pone el criterio “medidas para acomodar el sillín en la bicicleta” aparecen muchas 

sugerencias, se tomó una de ellas y una vez teniendo la imagen se utilizó como referencias para hacer 

cortes en la imagen de la motocicleta y adaptarlas a las dimensiones de una persona andando en 

bicicleta.    

Posteriormente se tomó en consideración las medidas de una moto en tamaño real de un catálogo de 

Yamaha, en la página oficial http://www.yamaha.com.mx, de la Yamaha R1 2016.   

En realidad estas dimensiones se toman en cuenta para tener una idea de los cortes que se hicieron a 

la imagen de la motocicleta para adaptarla a la posición que toma un usuario andando en bicicleta. 

Esto es muy impreciso ya en la construcción física, pero proporciona un contraste y medidas de 

referencia de cómo se consideraron las medidas para hacer la fusión de imagen entre el sistema del 

prototipo y sus vestiduras basadas en una motocicleta.   

Las dimensiones que se investigaron en un video de youtube, una bicicleta de carreras como la de la 

figura del inicio de esta página, donde se sobrepone la silueta de la motocicleta Kawasaki, la palanca 

que mueve los pedales entre el eje y el pedal mide aproximadamente 17.96 cm, esto por dos es el 

diámetro de revolución en promedio de la bicicleta. Entonces para el prototipo se tiene que el túnel 

puede ser fácilmente de los 35 cm y las aspas de 30 cm, el interés de medir la corriente de aire con 

unas aspas mayores es aprovechar el diámetro de revolución de una bicicleta común para que un 

usuario, al usar el prototipo tenga las mismas medidas que usa para andar en una bicicleta de rodada 

de 27 pulgadas ≈ 700 mm, como se mencionó en la prueba piloto. 

Medidas →

Unos cortes 

en la imagen 

de la 

motocicleta 

Ajustándolas 

con las 

extremidades del 

usuario → 

http://www.yamaha.com.mx/
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Finalmente gracias a estos datos se logró la ilustración siguiente que representa la escala de las 

vestiduras del prototipo. 

La imagen se sobrepone en un plano para relacionarla con una escala en este caso la escala con la que 

se relaciona son los metros, y el plano de PowerPoint está en escala del software, para la altura es de 

cero a uno y para lo largo de cero a dos. 

Cuadro 29: Montaje vestiduras en sistema 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

Utilizando el Diseño Básico o muestreo irrestricto aleatorio, se va realizar la selección organizando 

un grupo de usuarios, que como se mencionó un usuario es el conjunto usuario – prototipo – 

producción. Donde la producción significa una hora de funcionamiento del prototipo con la condición 
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de los niveles especificados, en una hora de uso proporcionalmente cada nivel tendrá al menos cuatro 

registros continuos, es decir que en una hora cada usuario debe cumplir con cuatro registros continuos 

en un mismo nivel y registrar los tres niveles existentes, esto cada día, en dieciséis años. La población 

total de registros es P = 1 004 480 registros, pero para cada uno de esos registros se divide 

La función de masa de probabilidad. 

Una hora de producción contiene 60 min de revoluciones con 3 niveles de rapidez, si cada nivel se 

debe registrar al azar al menos una vez en 4 minutos continuos de revoluciones al mismo nivel. ¿Cuál 

es la distribución de probabilidad? 

Primero se toma en cuenta que la variable aleatoria de forma temporal 𝑋𝑡 es una variable aleatoria 

definida por el tiempo de una hora de uso del prototipo, se le asigna arbitrariamente los valores cero 

cuando no hay registro y uno cuando hay registro, dado a que cada registro es un ensayo y se tienen 

“N” registros esta variable se denomina como binomial, o varios ensayos de una variable aleatoria de 

Bernoulli. Una vez que se realizó el registro la variable aleatoria temporal 𝑋𝑡 → 𝑋, tiende a la variable 

aleatoria 𝑋 que representa como se capturó o dividió el registro a través de una hora.  

𝑋𝑡 = {
1, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 

0, 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 
} → 𝑋   

La variable aleatoria 𝑋𝑡 = 1 = 𝑋, ¿Cómo se construye, es decir ese uno que representa un registro 

como se capturo?, porque de una hora de funcionamiento un registro solo captura 24 minutos, de los 

cuales son 12 minutos de cada llanta, que se dividen en 4 minutos de cada nivel de los 3 niveles. Pero 

la condición es capturar 4 minutos continuos por nivel, al capturar cuatro minutos de cada llanta en 

total se tienen 8 minutos por los tres niveles ya son los 24 datos. Para lograr este propósito la 

producción de las revoluciones se monitorea, el usuario tiene el objetivo de seguir el ritmo que 

prefiera, pero siempre en una hora debe registrar al menos 20 capturas de un minuto de cada uno de 

los niveles de revoluciones, dentro de estas capturas hay una única captura de cada nivel sin variación. 

Si se toma aleatoriamente un registro de una hora 60 minutos de uno de los usuarios como el “U-039” 

de la página 129, este debe contener tres 3 niveles de revoluciones por minuto, para formar el registro 

se utilizan ciertas condiciones que ayudan a reducir la variación y la incertidumbre del usuario en 

cuanto a la forma de producción para así incrementar la oportunidad de éxito en la captura. Debido a 

que en 60 minutos sería muy difícil contar 3 bloques de datos de veinte 20 minutos de cada nivel 

capturados por minuto sin orden aparente de aparición por nivel. Entonces primero bajo la condición 

de que en cada uno de los tres bloques de veinte minutos, debe haber 20 capturas, se captura el primer 

bloque al azar cualesquiera que sean las RPM, luego en el siguiente bloque se capturan otros 20 

minutos diferentes al anterior y en el último bloque se capturan los 20 minutos que faltan por capturar. 

Así en cada uno de los 3 bloques se capturaran en 20 datos, la captura de un minuto de revoluciones 

sin variación dentro del primer bloque, y posteriormente dado el primer bloque denotado como un 

evento. La captura de los dos niveles restantes sin variación, dentro de los bloques que sobran, pero 

sin repetir la captura de un mismo nivel sin variación dentro de un mismo bloque.  

Denotando los eventos como 

𝐸1 = {𝐻𝑎𝑦 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 1}

𝐸2 = {𝐻𝑎𝑦 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 2} 

𝐸3 = {𝐻𝑎𝑦 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 sin 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 3} 

Para definirlos se tiene que sacar la probabilidad de que en el primer bloque haya exactamente un 

nivel esto es: 
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𝑃(𝐸1) = 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1 =
(

3
1

)(
57
19

)

(
60
20

)
= 0.4558, la primera probabilidad es la más baja 

𝑃(𝐸2|𝐸1) = 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2 =
(

2
1

)(
38
19

)

(
40
20

)
= 0.5128, como se nota esta va aumentando 

𝑃(𝐸3|𝐸1𝐸2) = 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3 =
(

1
1

)(
19
19

)

(
20
20

)
= 1, hasta llegar a uno 

Significa la probabilidad de que en el primer bloque de veinte minutos haya un minuto de uno 

cualquiera de los tres niveles sin variación. Una vez que se presentaron los primeros cuarenta minutos 

que representan los dos primeros bloques, ya se tienen dos registros para dos niveles diferentes, en el 

siguiente registro del siguiente bloque se tiene que capturar el otro nivel que falta. Como un nivel se 

mide en minutos RPM, pero se quiere formar la tabla con la toma de registros de cuatro minutos 

continuos de producción bajo un mismo nivel, en el cual el registro de un nivel bajo estas condiciones 

se define como un panel, recordando que es una variable temporal que se divide según las condiciones 

de la prueba. Definidos así los bloques, el usuario puede producir bajo estos términos, teniendo tres 

bloques de 20 minutos, donde debe haber una sola captura por bloque de un solo panel de diferente 

nivel y entre bloques no se puede repetir ningún panel. Aunque la captura por nivel de cada uno de 

los tres paneles de cuatro minutos continuos dentro del mismo nivel, se puede realizar completa en 

un mismo bloque, si el usuario tiene la necesidad de realizar así su producción, al final la producción 

está relacionada directamente en proporción al desplazamiento.  

Pero para capturar el registro de un panel dentro de un bloque, este se divide en intervalos, el motivo 

es para que las pruebas estén bien definidas y el usuario se acote a la prueba. Ahora en el primer 

bloque de 20 minutos se tiene la oportunidad de realizar registros de los cuatro minutos continuos 

correspondientes a un panel, de las siguientes formas 5 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 × 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 4𝑚𝑖𝑛 = 20. Se tiene la 

oportunidad de capturar 5 registros diferentes de 4 minutos continuos de producción bajo un mismo 

nivel, la probabilidad de capturar cada uno de estos registros de panel es = 4/20 = 0.2  

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1 =
4

20
× 5 , 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2 =

4

20
× 5, 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3 =

4

20
× 5 

Esto quiere decir que hay cinco oportunidades de capturar el registro de un panel de un nivel 

cualquiera dentro de un bloque, si un evento es que dado el 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1 cuál es la probabilidad de que 

se registre un panel. 

Entonces los eventos los denotamos como 

𝐸11 = {𝑈𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑜 }

𝐸12 = {𝑈𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑜𝑠 } 

𝐸13 = {𝑈𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 } 

Para definirlos se tiene que sacar la probabilidad de registrar un panel dado el bloque uno, esto se 

revisa con más detalle al modelar la tabla de registro: 

𝑃(𝐸1|𝐸11) = 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) + 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) + 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3)⁄ =
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0.2×0.4558

0.2×0.4558+0.2×0.5128+0.2×1
= 0.2315 

De tres bloques el registro del primer bloque con el primer registro de un panel cualquiera 

𝑃(𝐸2|𝐸12) = 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) + 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) + 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3)⁄ =

0.2×0.5128

0.2×0.4558+0.2×0.5128+0.2×1
= 0.2604 

Tomando como referencia la primera probabilidad condicional, se continuó el registro del segundo 

bloque con el primer registro de un panel cualquiera   

𝑃(𝐸3|𝐸13) = 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3) 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) + 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) + 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3)⁄ =

0.2×1

0.2×0.4558+0.2×0.5128+0.2×1
= 0.5079 

Y finalmente de tres bloques el registro del último bloque con el registro de un panel cualquiera. 

Esto quiere decir que se captura un registro de panel sin variación de cinco registros de panel, y 

proporcionalmente para que este registro de panel de un nivel este en el  bloque uno de tres bloques 

se tiene 23% de oportunidad de registrar en el bloque uno el registro de panel de un nivel sin variación. 

Lo mismo para capturar un registro de panel sin variación en el segundo bloque de entre tres bloques 

es 26%, y finalmente en el tercer bloque de entre tres bloques es 50%. 

En este caso para poder definir la captura de los registros de panel por bloque, se tiene que un usuario 

tiene en una hora tres bloques de veinte minutos, en cada bloque se captura un único nivel sin 

variación de los tres que hay, dadas las oportunidades de los bloques si cada bloque tiene cinco 

registros de paneles con solo un panel de nivel sin variación y no se pueden repetir registros de un 

mismo nivel entre bloques. Para el primer bloque se tiene 23% de oportunidad de registrar un panel 

sin variación de entre cinco, una vez que se tiene el registro de un panel se guarda en la memoria el 

bloque 1 y se conoce el nivel específico, para el siguiente registro la probabilidad acumulada le indica 

al usuario que tiene un registro de panel con un nivel específico y registra un nuevo panel de entre 

dos que sobran con un 49% de oportunidad de un panel sin variación entre dos de dos bloques 

sobrantes, y finalmente la probabilidad acumulada para el último bloque registra el último registro de 

panel sin variación con un 99% para el nivel que falta, así se dividen los 60 minutos de cada registro. 

0.2315 0.2604

0.5079

0.2315

0.4919

0.9998

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

bloque 1 bloque 2 bloque 3

P Acumulada
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Finalmente con los datos que se obtienen se realiza una tabla con los datos acomodados por niveles, 

de menor a mayor de arriba hacia abajo, hay que recordar que cada panel representa cuatro minutos 

de corriente.  

Figura 7: Sistema de extracción “Túnel de aire” 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

Una vez que se tiene la variable aleatoria 𝑋 en un tiempo t, en este caso definido por una hora de uso 

del prototipo, dividida en tres bloques de veinte minutos en donde hay solo un registro de panel de 

cuatro minutos continuos en el mismo nivel, en cada bloque y entre bloques no se repiten los niveles. 

Se procede a definir la variable aleatoria 𝑌. 

Si 𝑌𝑡 es una variable aleatoria temporal su relación en el tiempo es dependiente de la variable aleatoria 

temporal 𝑋𝑡, dado un registro de una hora acomodado por paneles y niveles el resultado en mililitros 

de aire se modeló según las especificaciones del extractor utilizado. Debido a que 𝑌𝑡 depende del 

valor de la variable aleatoria 𝑋𝑡, también se distribuye binomial, es decir cuando 𝑋𝑡 = 0, no hay 

registro y por lo tanto 𝑌𝑡 = 0 no hay corriente, cuando 𝑋𝑡 = 1 = 𝑋, se tiene un registro que se capturo 

según la variable aleatoria 𝑋. En tres bloques puede haber tres diferentes niveles de forma aleatoria, 

sujetos a la condición de que el registro de un nivel solo se realiza cuando el nivel sea constante a 

través de cuatro minutos continuos, de esta forma en un bloque, aleatoriamente hay cinco 

oportunidades de capturar cualquiera de los tres niveles. Una captura de un panel de un nivel por 

bloque por “usuario” persona – prototipo, y un solo registro de una hora de producción de 

revoluciones por minuto RPM, la tabla uno siguiente implementa en la variable aleatoria 𝑌𝑡 un registro 

para la corriente en mililitros, un panel es una corriente de cuatro minutos en mililitros, y ya que hay 

dos extractores estos revolucionan según el pedaleo. Pero la corriente que cada hélice puede captar si 

varia en el tiempo y entre extractores, entonces la corriente del sistema de inyección a través del 

tiempo es el registro 𝑌𝑡 = 1 = 𝑌, donde  𝑌 = {[(𝑦11, 𝑦12) = 𝑅𝐷], [(𝑦21, 𝑦22) = 𝑅𝑇)]} se define como

una variable aleatoria que mide las entradas en mililitros. Aunque dependen de la variable aleatoria 

𝑋, los mililitros se mencionó tienen su propia variación relacionada con las hélices de diferentes 

extractores, igualmente la variable Z metros es dependiente de “Y”, que según la partición de la 

variable 𝑋 los registros de una hora de funcionamiento se hacen bajo condiciones de producción 

constante a través del tiempo. Debido a que es la única forma de aproximar que un extractor se apegue 

a las características técnicas especificadas en su tabla de prestaciones, entendiendo una prestación 

como la corriente de aire en mililitros que puede ofrecer un fabricante de extractores “hélices”. 

En el 

túnel se 

monta el 

extractor 
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 Tabla 1: Registro Usuario 

Rueda D D D D T T T T 

minuto 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bloque1 baja baja baja baja baja baja baja baja 

Bloque2 media media media media media media media media 

Bloque3 alta alta alta alta alta alta alta alta 

Para definir la variable aleatoria 𝑋, como una función de distribución acumulada se tiene 

𝐹(𝑎) = {
0.2350, 𝑎 ≤ 1
0.4919, 𝑎 ≤ 2
0.9998, 𝑎 ≤ 3

} 

Cuando se registran los paneles aleatoriamente por bloque, la función 𝐹(𝑎) con 23% de oportunidad 

es menor o igual a un registro en el panel uno, con 49% es menor o igual a registrar en el segundo 

bloque un panel diferente, de entre dos, que el bloque anterior, y finalmente con 99% registra el panel 

sobrante. Lo que hace entonces la variable aleatoria es ayudar a capturar un nivel cualquiera en un 

bloque y una vez que se tiene el nivel, se toma registro de los cuatro minutos continuos 

correspondientes a ese nivel. Y así se continúa por bloque con la restricción de que no se puede repetir 

entre bloques ningún nivel, por lo tanto cuando ya se tiene un registro este posteriormente se acomoda 

en una tabla, y según la tabla entonces se tienen los valores de los dos extractores diferentes en 

diferentes ductos, el delantero y el trasero. El acomodado de la variable aleatoria 𝑌, se realiza según 

las especificaciones del túnel de aire, debido a que las revoluciones por minuto que ejerce el usuario 

en el prototipo son directamente proporcionales a las revoluciones por minuto de los extractores y los 

pies cúbicos de aire que generan por minuto, según las especificaciones de extractor. Entonces ya que 

se tienen definidos los pies cúbicos de aire por minuto CFM, se procede a capturar los datos en la 

tabla, estos datos ya se acomodan según el orden descrito, tres niveles de menor a mayor, cuatro 

minutos de corriente de menor a mayor y dos llantas la delantera “RD” y la trasera “RT”.     

Para modelar la construcción del túnel de aire, primero se consultan videos de cómo se construye un 

compresor, en este caso se tomó de ejemplo la construcción de un compresor de madera hecho en 

casa, video publicado en youtube. 
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Este compresor tiene medidas que se pueden aplicar a las del prototipo y como consecuencia aumentar 

la descarga de corriente en comparación con la prueba piloto. Unas aspas de aproximadamente 35 

centímetros dentro del cuerpo del prototipo con un espacio entre 47 por 44 centímetros, en proporción 

pueden ser adaptadas a las medidas del prototipo, cuidando principalmente que no varíen sobre todo 

la medida del radio de los pedales que tienen para revolucionar las bicicletas comunes.  

El túnel que el molde único tiene implementado como parte de la fusión de piezas de fibra de carbono 

para el cuerpo del prototipo, es llamado “túnel soporte”, dentro de este soporte se monta el túnel 

engrane que es impulsado por los pedales. Como se mencionó en la prueba piloto pág. 51, consiste 

en un túnel o cilindro con dibujo de engrane por dentro, este mueve una masa que cuelga en la parte 

inferior del túnel, es un cilindro engrane sólido de la mitad 50% de diámetro del túnel, y para este 

caso el engrane con masa mueve una varilla de .03% el tamaño del engrane con masa. La varilla está 

conectada a las hélices, y estas tienen su propio espacio para girar y para montarse, aunque su 

movimiento depende de la varilla. No se ven afectadas debido a que giran dentro del túnel engrane, 

y este gira sobre el sistema de dirección de aire, entonces gira el cilindro o túnel de aire con ayuda de 

los pedales sobre el túnel del sistema de inyección del molde único, por consecuencia gira el engrane 

masa y este mueve la varilla de las hélices que están montadas por dentro de la coraza del túnel, es 

decir giran por dentro, se mueven independientemente al Túnel. Con las nuevas proporciones se 

obtiene el revolucionar del prototipo cuando el usuario revolucione: 

Tabla 2: Dimensiones túnel y engranes 

Prototipo prueba piloto → Reingeniería Prototipo 
Túnel engrane ≈ a hélices extractor ≈ 10 cm Túnel engrane ≈ 30 cm 

Engrane masa ≈ 5 cm ≈ 50% Túnel engrane Engrane masa ≈ 15 cm ≈ 50 % Túnel engrane 

Varilla hélices ≈ 5 mm. ≈ 10% engrane masa Varilla hélices ≈ 4.5 mm ≈ 3% engrane masa 

En la prueba piloto por las dimensiones del extractor que se consideró era prácticamente imposible 

reducir las proporciones de los tamaños de la varilla de las hélices, pero debido a que en la reingeniería 

del prototipo se hará uso de un extractor más o menos del tamaño del tamaño del diámetro que forman 

los pedales en una revolución. Es decir unos treinta centímetros, con estas nuevas proporciones cada 

revolución del túnel engrane dará dos revoluciones del engrane masa y la varilla de las hélices estará 

dando unas treinta revoluciones por revolución del engrane masa, por lo que en total a 60 RPM del 

usuario el prototipo estaría dando unas 3600 RPM   

Túnel de aire. 

Este se ensambla en el 

prototipo 

Engranes que aumentan el 

número de revoluciones del 

usuario en las hélices. 
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Cuadro 30: Vista de producción extractor ejemplo 

Fuente: Ilustración ejemplo, Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01

El cuadro 30 muestra una toma de las imágenes más representativas en el proceso productivo del 

extractor casero de madera que se tomó de ejemplo. Como se puede ver las aspas están entre dos 

superficies entonces la corriente de aire que produce es relativa a como estas están dispuestas en el 

extractor de la ilustración, pero en el caso del prototipo, se utilizarán extractores de fabricantes del 

mercado para conocer las especificaciones y basar en esto la producción de corriente. Debido que no 

se conocen las características técnicas del extractor casero, ya que este solo se utiliza para ejemplificar 

figuradamente con ilustraciones lo que se quiere modelar.    



149 

El aire es capturado para producir una corriente y depositarla en canales, en este caso en la ilustración 

anterior se muestran como una serie de bolsas dispuestas para girar en torno al eje que crea el toro 

geométrico de inyección. En la siguiente ilustración se muestra como la corriente del extractor casero 

del ejemplo es suficiente como para llenar la bolsa e impulsarla en favor de la corriente. Además ya 

se mostró en el cuadro 30, la imagen donde se formó con recortes la línea de producción del extractor, 

esto permite ver que las hélices se montan en una base, la base en realidad estará implementada en el 

molde único. Además las hélices tienen su propio compartimento, este compartimento es únicamente 

para las hélices y gira independientemente de la base, gracias a que esta ensamblado con el eje del 

motor. En el caso de las hélices del prototipo estarán montadas en la varilla y esta misma será su eje, 

y también tienen su compartimento que se conecta al ducto de las hélices y ayuda a formar la corriente 

en un solo sentido. 

Entonces con la ecuación 𝑄 = 𝑛𝑐 ∆𝑇, se puede tener el calor requerido para cambiar la temperatura 

de “n” moles, esta pequeña vista del cambio de temperatura en determinado número de moles permite 

ver un poco con una perspectiva más amplia el concepto de masa total “𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛𝑀”, o masa total, 

número de moles y masa molar. Mediante esta ecuación si se conoce el número de moles de gas “aire” 

en los cilindros del prototipo, se puede determinar la masa del gas “aire”.  En el capítulo 18 

“propiedades térmicas de la materia”, pág. 612, Física Universitaria 12 ed., Sears Zemansky, vienen 

El efecto de impulso que ocasiona la 

corriente del extractor puede elevar 

algunas cosas, como se muestra en la 

primera imagen, en que eleva un mazo de 

madera, y en la siguiente una bolsa. El 

efecto que la corriente causa sobre la 

bolsa es el que se quiere aplicar con la 

corriente que genere el prototipo sobre 

las canaletas. Así las canaletas servirán 

como recipiente de la corriente de aire, 

acomodándolas de forma en que la 

corriente nueva vaya llenando nuevas 

canaletas mientras la llanta gira. Esto es 

lo que se busca ayude a revolucionar las 

ruedas del prototipo. 

El extractor del ejemplo en la prueba de 

presión tiene un poder de succión de unos 

37 cm con una prueba que al parecer es 

un barómetro de mercurio. Pero sí se 

sabe que por la ecuación del gas ideal que 

si se describe la cantidad de un gas por el 

número de moles “n”, en lugar de usar la 

masa “m” se usa el peso por molécula o 

masa molecular en donde la masa total es 

la masa “M” por mol por el número de 

moles “n” es decir  

𝑚 = 𝑛𝑀 

Y tomando 𝑄 = 𝑚𝑐 ∆𝑇, que es el calor 

requerido para cambiar la temperatura de 

la masa m, entonces sustituyendo m  

𝑄 = 𝑛𝑀𝑐 ∆𝑇 

Con Mc igual a la capacidad calorífica 

molar denotada con “C”. 

El aire acelerado 

por el extractor 

impulsa con el 

aire la bolsa → 
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las “tres conclusiones que se originaron en el análisis de las mediciones del comportamiento de 

diversos gases 

1.1 El volumen V es proporcional al número de moles “n”. Si se duplica el número de moles, 

manteniendo constantes la temperatura y la presión, el volumen se duplica 

1.2 El volumen varía inversamente con la presión absoluta “p”, si se duplica la presión 

manteniendo constante la temperatura “T” y el número de moles “n” el gas se comprime a 

la mitad de su volumen inicial. Dicho de otro modo, 𝑝𝑉 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 n 𝑦 𝑇 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

1.3 La presión es proporcional a la temperatura absoluta. Si se duplica la temperatura absoluta, 

manteniendo constantes el volumen y el número de moles, la presión se duplica.  

Estas relaciones combinadas dan como resultado la ecuación del gas ideal: 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇, 𝑐𝑜𝑛 𝑅 = 𝑐𝑡𝑒. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

“Un gas ideal es un gas para el que la ecuación anterior se cumple a todas presiones y temperaturas”. 

La constante “R” es la misma para todos los gases por eso se le conoce como la constante del gas 

ideal, valor numérico en unidades de medida del sistema SI. 

𝑃𝑎 = 𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1𝑁/𝑚2, y 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  𝑚3

𝑅 = 8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾, “R” tiene unidades de energía Joule, por mol por unidad de temperatura 

absoluta grados Kelvin, en los cálculos químicos los volúmenes se expresan regularmente en litros 

“L” y la presión en atmósferas (atm). De la cual se mencionó que se está tomando según la referencia 

que se tiene en el “SI” de la presión atmosférica al nivel del mar definida como 101,325 𝑃𝑎. 

(𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎)
𝑚𝑒𝑑

= 1 𝑎𝑡𝑚 = 1.013 × 105 𝑃𝑎 = 1.013 𝑏𝑎𝑟 = 1013 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 = 14.70 𝑙𝑏/𝑖𝑛2

Utilizando estas medidas “R” queda: 

𝑅 = 0.08206 𝐿 × 𝑎𝑡𝑚/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾 

Con estos datos se puede expresar la ecuación del gas ideal en términos de la masa 

𝑝𝑉 =
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑀
× 𝑅𝑇, que con 𝜌 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝑉 se obtiene la densidad del gas 𝜌 =

𝑃𝑀

𝑅𝑇
.

Si se quiere saber cuánto representaría un volumen de 50 litros en “mol” de un gas ideal dentro del 

molde único del prototipo con condiciones a temperatura y presión estándar (TPE), donde K = 0°C = 

273.15, y la presión de 1𝑎𝑡𝑚 = 1.013 × 105𝑃𝑎. Primero se ve cuánto vale un mol de un gas ideal

V =
nRT

p
=

(1𝑚𝑜𝑙) (8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) (273.15 𝐾)

1.013 × 105 𝑃𝑎
≈ 0.0224 𝑚3 ≈ 22.4 𝐿 

Con el resultado anterior se saca la proporción de cuántos moles de un gas ideal puede tener el 

prototipo si almacena 50 Litros ≈ 2.23 moles. Que por ejemplo representan en agua aproximadamente 

dos garrafones y medio de 19 litros. 



151 

Para tener una idea de la masa de aire que se puede tener en los ductos, explícitamente en toda la 

sección que va del extractor a la salida principal sobre las canaletas de las ruedas. Si los conductos 

antes de hacer funcionar el prototipo contienen 13 litros de aire, cada sistema delantero y trasero 

correspondientemente, a una temperatura templada de 20° C y 1𝑎𝑡𝑚 = 1.013 × 105𝑃𝑎, tiene

𝑛1 = 𝑝1𝑉1/𝑅𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(13 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
 ≈ 0.54 𝑚𝑜𝑙 

Suponiendo que el prototipo en movimiento produce una presión relativa al compresor de aire que se 

use para el prototipo de 2 × 107𝑃𝑎, sin cambio de temperatura debido a que el sistema no almacena

el aire comprimido lo cual permite que el aumento de temperatura sea despreciable porque el sistema 

se encuentra ventilado. Entonces dado a que el volumen de esta sección de los ductos del prototipo 

es el mismo, el número de moles aproximado en los ductos con corriente es  

𝑛2 = 𝑝2𝑉2/𝑅𝑇2 =
(2 × 107𝑃𝑎)(13 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
 ≈ 106.73 𝑚𝑜𝑙 

Sacando la diferencia entre 𝑛2 −  𝑛1 = 106.73 − 0.54 = 106.19 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠, se tiene que con una 

corriente que genere la presión ejemplificada se están agregando 106 moles a cada conducto de aire, 

en que la masa se representa 𝑀(𝑛2 − 𝑛1) = 106.73 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 × (28.8 × 10−3 𝐾𝑔/𝑚𝑜𝑙) = 3.07 𝑘𝑔,

que es una masa considerable. Una vez que se mencionaron estas medidas para hacer énfasis de cómo 

se quiere tratar con las mediciones del aire en moles, también se hace notar que, el aire es una mezcla 

de gases compuesto por aproximadamente 78%  de nitrógeno, 21% oxigeno, y 1% de otros gases, y 

su masa molar media es de 28.8 g/mol = 28.8 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙

Cuadro 31: Impulso por relleno de canaletas 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

Se busca que la canaleta en el interior tenga, la forma de un globo. Para que al recibir el aire, con el 

mismo efecto como el de la bolsa puesta en la salida de corriente de aire del compresor, se induzca el 

movimiento entre canaletas. Que en este caso se desea medir en moles  
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Cuadro 32: Sobre posición imagen del extractor en el prototipo 

    Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

Basado en algunas medidas de la bicicleta común de rodada 27”, el extractor que se utilizará para 

conocer la corriente que el prototipo puede llegar a captar, es mucho más grande que el de la prueba 

piloto, en la reingeniería del prototipo se muestra el extractor de aire hecho en casa el cual se aproxima 

a las medidas que se utilizan. Bajo estas medidas ilustradas en la imagen siguiente se buscan las 

especificaciones del nuevo extractor. 

Como se puede ver el radio de revolución de los pedales, o largo del brazo de un pedal es de 17.96 

cm, aproximadamente de 35 cm de diámetro, este diámetro es el que se utiliza de medida para el túnel 

de aire que gira con el pedaleo, dentro del túnel de aire están los engranes, y la varilla que hace girar 

la hélice. La hélice gira dentro del túnel de aire, por lo tanto las hélices de los extractores 

seleccionados serán de un diámetro aproximado de 30 cm, tienen que ser de un diámetro menor al 

túnel de aire debido a que estarán girando dentro de este túnel. A continuación se muestran los 

extractores elegidos y sus tablas, estos extractores son tres extractores de aire centrífugos, cualquiera 

del mercado, de diámetro aproximado de los que se usan sus especificaciones estándar. 
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Tabla 3: Características extractor uno 

  

CFM 𝒎𝟑/𝒉𝒓 Diámetro “in” RPM 

565 961 13.07 ≈ 33.2 cm 1350 

Debido a que las especificaciones de estos extractores no muestran en sus datos un rango de RPM 

mínimo y máximo se toman tres extractores de diámetro aproximado para hacer las diferenciaciones 

entre las revoluciones y los caudales que se pueden producir con estos extractores. Esta diferenciación 

además representa una pequeña investigación del mercado, la industria, el comercio, la economía y 

las finanzas relacionadas con la recolección de datos. Porque invariablemente se tienen que hacer un 

estudio de las medidas características de interés, al hacer esto es visible como las compañías se 

comunican con los clientes, anuncios, publicidad de productos, precios, características técnicas, 

formas de compra, mientras más información y más accesible sea esta el cliente obtiene lo que quiere. 

 Fuente: https://nakomsa.com/ 

Características Técnicas Específicas. 

Fuente: https://www.ventdepot.com/ 
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Tabla 4: Características extractor dos 

  

CFM 𝒎𝟑/𝒉𝒓 Diámetro “in” RPM 

706 1200 11.81 ≈ 30 cm 1625 

La carcasa o el cilindro en que las hélices o aspas son montadas, es mayor que las hélices es decir las 

hélices giran dentro de esta carcaza, en el caso del prototipo sucede los mismo, las hélices giran dentro 

del túnel, el túnel gira sobre el molde del prototipo, acciona los engranes y estos accionan la varilla 

de las hélices. Mientras el túnel gira a 60 RPM la velocidad más baja, el sistema de engranes hacen 

que las hélices giren hasta 60 veces más rápido, es decir 3600 RPM. La tabla siguiente corresponde 

al extractor dos que se toma como referencia para tener una idea de cuánto aire se puede captar para 

el funcionamiento del prototipo.  El diámetro es referente al tamaño de las hélices, por último se 

muestra el otro extractor que se toma como referencia, hay que hacer notar que con un ligero cambio 

de las RPM o de las dimensiones de las hélices cambian significativamente los CFM. En la prueba 

piloto el extractor utilizado fue axial es decir sus hélices producen las corrientes de aire de forma 

paralela a su eje, pueden producir grandes cantidades de aire a presión moderada. Por el contrario en 

los extractores centrífugos que se usan en esta prueba, el aire que producen tiene un movimiento 

perpendicular a su eje y pueden manejar presiones altas y caudales de medio a altos    

Tabla 5: Características extractor tres 

  

CFM 𝒎𝟑/𝒉𝒓 Diámetro “in” RPM 

579 970 11.69 ≈ 29.7 cm 1275 

Características Técnicas Específicas. 

 Fuente: http://www.solerpalau.es/ 

Características Técnicas Específicas. 
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Cuadro 33: Composición del Túnel De Aire 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01  

El cuadro 33 muestra cómo se ensambla el túnel en el molde único del prototipo, en la prueba piloto 

se mostró por piezas y dirección de giro, ahora se muestra ya ensamblado con una partición del 

cilindro del túnel para verlo por dentro, el cilindro tiene dientes de engrane por dentro, en las orillas 

está adaptado para poder almacenar las hélices con su compartimento, tiene sus componentes de 

ensamble para permitir se monten los pedales, como se mencionó anteriormente el túnel engrane gira 

sobre el túnel del molde que sirve de eje de soporte y de superficie de deslizamiento para 

revolucionarlo. Dentro del túnel engrane en la parte central inferior está montado el engrane masa 

que revoluciona la varilla de las hélices, las hélices tienen un compartimento que da la forma del 

extractor casero hasta el punto donde se alarga el ducto de salida, después hay un corte relativo a los 

límites del cilindro del túnel engrane, en el molde único del prototipo se continua la forma del 

conducto de salida y se alarga hasta las ruedas, el sistema de ductos del prototipo se conoce como 

sistema de dirección de aire. Haciendo una lista de las proporciones actuales basadas en el extractor 

hecho en casa, debido a que los extractores industriales solo se usan para tratar de tener un escenario 

de la cantidad de aire que se puede producir para impulsar el prototipo, de una forma ideal debido a 

que para mediciones reales se necesita un prototipo en físico, y a base de prueba y ensayo tomar 

muestras. En este caso las pruebas son la formulación del funcionamiento que es posible pueda 

brindar el prototipo, es una visión antecedente de las prestaciones que uno físico podría brindar, las 

siguientes medidas son las relacionadas al diámetro de cada engrane   

1 𝑟𝑒𝑣 = {[𝐴 ≈ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 30𝑐𝑚], [𝐵 ≈ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 15𝑐𝑚], [ 𝐶 ≈ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 .45𝑐𝑚]} 

La proporción de “A” comparado con “B” es “B = 0.5A”, y “C ≈ 0.03B” esto es 

1 𝑟𝑒𝑣 = 𝐴/(0.5𝐴 × 0.03𝐴) ≈ 66.66𝐴 

A B 

C 

Corriente delantera Corriente trasera 
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Se tiene que por cada revolución del cilindro engrane “Túnel de aire”, la varilla de las hélices daría 

un promedio de 60 revoluciones, que a los diferentes niveles que se analizan para tomar muestras 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑗𝑜 → 60𝑅𝑃𝑀 × 1 𝑟𝑒𝑣 × 𝐴 ≈ 60𝑅𝑃𝑀𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜/0.5 × 0.03𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 4000𝑅𝑃𝑀 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 → 90𝑅𝑃𝑀 × 1 𝑟𝑒𝑣 × 𝐴 ≈ 90𝑅𝑃𝑀𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜/0.5 × 0.03𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 6000𝑅𝑃𝑀 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑜 → 120𝑅𝑃𝑀 × 1 𝑟𝑒𝑣 × 𝐴 ≈ 120𝑅𝑃𝑀𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜/0.5 × 0.03𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 8000𝑅𝑃𝑀 

En dado caso que la varilla tuviera que ser mínimo de 5 milímetros, por cuestiones de seguridad en 

el aumento de la resistencia o densidad de la varilla, las revoluciones se reducen a 3600RPM, 

5400RPM, y 7200RPM. Estas revoluciones son las que mueven las hélices, se sabe por ensayos de 

ingeniería que una turbina de hélices ligeras y muy resistentes se desempeña mejor, y mientras más 

duras sean las hélices más lejos llegará el transporte que utiliza dicha turbina, es por eso que se ilustra 

el caso de la creación de un extractor casero, debido a que lo ideal sería que el prototipo pudiera tener 

su propio extractor de fibra de carbono, entonces para hacerlo al menos se tendrían que considerar 

los pasos que se siguen en la construcción de uno casero. En la siguiente ilustración basada en el 

cuadro 33, se muestran otros cortes del prototipo para mostrar como el túnel engrane “Túnel de aire” 

se ensambla en el molde único del prototipo.    

Como se puede ver en las dos imágenes en miniatura el cilindro que compone el “Túnel de aire” se 

ensambla en la parte del prototipo que corresponde a los pedales, por dentro el prototipo tiene la 

forma que continúa el ducto para dirigir el aire. En la ilustración se menciona que el eje donde gira el 

“Túnel de aire” es parte del “Sistema de Dirección de Aire”, debido a que la figura del extractor es 

como la de un caracol y el cilindro es una superficie generada sobre la circunferencia de un circulo, 

entonces el túnel solo corresponde a la corriente hélices y la forma que dirige el aire que sobresale 

 Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01
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del cilindro es la zona de corte. Es donde el aire pasa del compartimento donde giran las hélices hacia 

los ductos del prototipo, es decir esta zona de corte es cuando el aire pasa de las hélices a los ductos 

del prototipo. En la ilustración siguiente se amplía la imagen donde se señalan los pedales con anillo. 

Los pedales se ensamblan en cada orilla del túnel, estos además de ensamblarse de manera tradicional 

como se ensamblan los pedales en la pala de la bicicleta común, también tienen un anillo el cual fija 

bien el pedal a la orilla del “Túnel de aire”, además de que el anillo que fija a los pedales sobre la 

circunferencia de la orilla del cilindro engrane, también le da firmeza al movimiento que se ejerce al 

revolucionar el sistema. Ahora en la imagen que sigue se amplía El “Túnel de aire” y el “Eje Túnel”. 

En esta imagen es mucho más visible que el “Túnel de aire” a pesar de que tiene su compartimento 

para las hélices, en este caso marcado con dos toros geométricos huecos en donde las hélices se 

mueven, en el prototipo señala la salida de aire que va del “Túnel de aire” hacia el “Sistema de 

dirección” que ya es parte del molde único del prototipo. 

Las flechas azules y rojas después de la salida de aire del túnel muestran como después de que el aire 

sale del compartimento de las hélices se impulsa directo hacia los ductos que terminan en las ruedas, 

este espacio que se señala específicamente corresponde a la forma de caracol que los extractores 

tienen, y es lo que le da un impulso adicional al aire generando un aumento de presión, similar al que 

sucede con las alas cuando chocan contra el aire del ambiente. En este caso la corriente que producen 

las hélices sale disparada y choca contra la superficie del prototipo, se acumula más corriente que 

empuja a la corriente que colapsa contra el prototipo, entonces se da un aumento de presión y 

velocidad entre las partículas de la corriente que sale hacia los conductos, para ambas hélices la 

dirección es la misma y la forma del prototipo es la misma. Por lo tanto las flecas azules y rojas 

muestran la dirección que toma el aire para ambas hélices, además en la ilustración se muestra el corte 

que se da entre el cilindro engrane “Túnel de aire” y el molde del prototipo “Sistema de dirección”. 

Así el prototipo con molde de una sola pieza aprovecha el aire de forma directa      
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Cuadro 34: Mecánica Túnel 

   Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

En el cuadro 34 la mecánica del túnel consiste en hacer girar los pedales su giro es hacia el frente del 

prototipo que corresponde al frente del usuario, el engrane masa gira en sentido contrario y la varilla 

en sentido contrario al engrane masa, es decir gira en sentido del “Túnel de aire”, la velocidad de giro 

de la varilla es la velocidad de giro de las hélices, que en el cuadro aparecen dentro de su 

compartimento. Entonces el aire captado del Medioambiente, entra al compartimento de las hélices, 

que está dentro del túnel. En las zonas del compartimento de las hélices se da la salida del aire del 

compartimento de las hélices hacia el sistema de dirección. Lo único que golpea esta corriente son 

las varillas de los pedales, como se indicará más adelante. La ilustración siguiente: 

 Fuerza centrífuga

 Fuerza

aerodinámica

 Cambio de

velocidad https://www.youtube.com/watch?v=g3s6SJLcDjM 

https://www.youtube.com/watch?v=g3s6SJLcDjM
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Muestra a que corresponde cada una de las flechas, debido a que la producción de aire con el extractor 

es una cadena de valor que empieza por la fuerza centrífuga que el extractor le imprime a la corriente 

capturada, seguida de la fuerza aerodinámica que las hélices proyectan sobre la corriente y finalmente 

el cambio de velocidad que se da con la forma de los ductos. En un experimento de Venturi la 

corriente que genera mayor presión es la que no tiene variaciones en las dimensiones de los conductos, 

es decir que si el diámetro es el mismo a través de donde se transporta el aire, la presión se conserva 

en distancias cortas, pero si el diámetro disminuye en la salida entonces la presión también disminuye, 

por tal motivo los conductos después de seguir la forma del extractor conservan su diámetro y en la 

salida aunque se divide por la tijera. Cada ducto de la tijera es del 50% del ducto principal y al 

fusionarse con la parte interna del toro geométrico el ducto de salida del toro geométrico hacia las 

ruedas es del mismo diámetro que todo el ducto del sistema de dirección, y como se mencionó también 

los residuos se escapan por la parte inferior del ducto que cuenta con orificios como los de una mesa 

de “Air Hockey” permitiendo que los residuos salgan hacia el resto del toro geométrico de inyección 

y posteriormente salgan alrededor de todo el toro geométrico por otros orificios también con la misma 

mecánica que la de la mesa de “Air Hockey”, estos residuos de aire que salen alrededor del toro 

geométrico también salen contra las llantas con una velocidad más alta pero muy baja presión, por lo 

tanto golpean contra las canaletas y con el rodar de las llantas se deslizan hacia afuera del prototipo 

con el aire del medio ambiente  

Figura 8: Golpeo de corriente 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

En la figura 8 “golpeo de corriente”, se puede ver con más claridad como la corriente del extractor 

puede elevar el peso de algún objeto, esto mismo sucede con cada objeto de peso proporcional a la 

fuerza que la corriente puede cargar. En el caso del prototipo las hélices y su compartimento 

corresponden al área dentro del túnel de aire, es decir esta corriente está dentro de los límites del túnel 

y como su movimiento y el de los pedales es exterior, choca cada que los pedales pasan por la zona 

de corte que es por donde pasa la corriente que producen las hélices en su compartimento hacia los 

ductos del prototipo. Las varillas de los pedales son un ensamble que se hace al túnel de aire para 

montar los pedales y proyectar la fuerza del pedaleo a través del largo del cilindro, esta parte cada 

que pasa por la zona de corte golpea la corriente, en la ilustración del cuadro se ve con una flecha 

negra grande sobre el compartimento de la hélice derecha, entre esa flecha y el anillo de los pedales 
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es la zona donde corre el aire que se produce dentro del compartimento de la hélices, este aire es 

aventado por las hélices contra la continuación de la forma del extractor que es el ducto del sistema 

de dirección, debido a que el túnel del aire revoluciona a diferente velocidad que las hélices. Aunque 

el movimiento de las hélices es dependiente del movimiento del túnel de aire, su velocidad es 

diferente y su espacio de operación es independiente, es decir el túnel de aire opera deslizándose 

sobre el prototipo, que es su eje para revolucionar. Y la hélices operan girando según la varilla de la 

hélice que es su eje y gira dentro del túnel de aire, entre el túnel de aire y el compartimento de las 

hélices hay un espacio que es donde operan las hélices, este espacio el túnel de aire solo lo ocupa con 

una extensión que es donde se refuerza con varilla para montar los pedales. Entonces en este espacio 

donde se mueven las hélices es un acondicionamiento del túnel de aire para que las hélices con su 

compartimento puedan operar, la corriente que producen las hélices al ser impulsada hacia los ductos 

del prototipo, atraviesa el área de corte entre el túnel de aire y el molde del prototipo. Entonces las 

hélices con su compartimento al girar y producir aire lo impulsan hacia el prototipo y la varilla de los 

pedales golpea esta corriente que pasa hacia los ductos desde el sistema de dirección.       

En las imágenes anteriores se muestra que el cambio de velocidad se señala con las dos flechas en 

rojo y azul, en la ilustración uno, a la izquierda de las flechas que indican los señalamientos de las 

fuerzas y el cambio de velocidad, se muestra la parte del prototipo que sirve de eje al túnel. En medio 

del túnel encerrado en un círculo café, se encuentran las hélices con su compartimento, la imagen 

inferior izquierda muestra a que parte del extractor corresponde las hélices con su compartimento, y 

señala con círculos verdes donde van montados los pedales. Y la última imagen es una ilustración de 

la zona de corte que ocasionan las varillas de los pedales, esta se ilustra con flechas azules saliendo 

de las hélices y su compartimento dirigiéndose hacia el sistema de dirección de aire, las flechas 

atraviesan de las hélices por una circunferencia negra que es el límite donde revolucionan las varillas 

de los pedales. Esta es la zona de corte, una vez que la corriente pasa esta zona llega a la circunferencia 

más gruesa de color azul, que representa el molde del prototipo. 

Mientras se produce la corriente esta pasa con la fuerza centrífuga y aerodinámica que las hélices 

producen, cuando la corriente pasa hacia el prototipo ocurre el cambio de velocidad, y finalmente 

todo el conjunto de la corriente con fuerza y cambio de velocidad se dirige hacia la salida principal 

contra las canaletas de las ruedas. En pocas palabras se utiliza directamente la  corriente que se 

produce dirigiéndola y depositándola en las ruedas 

 Fuerza centrífuga

 Fuerza

aerodinámica

 Cambio de

velocidad
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Figura 9: Zona de corte de corriente 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

En la figura 9, se amplía la imagen de la zona de corte de la corriente para ver como las varillas que 

hacen girar el túnel de aire golpean la corriente que el extractor genera.  

En el siguiente cuadro 35 se ven varios cilindros rodeando el túnel de aire, estos son los ductos que 

son parte del molde único y pertenencen al sistema de dirección de aire, la parte del molde único del 

prototipo que conforma el túnel eje, como el extractor de aire absorbe aire de la parte lateral es decir 

por la parte donde estan los pedales. 

Cuadro 35: Sistema de dirección de aire 

  Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

El círculo rojo marca la zona 
donde las varillas de los 

pedales cortan la corriente, 

que va del compartimento de 
la hélice hacia el sistema de 

dirección de aire. 
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Para evitar que este aire afecte al desempeño del ususario, el orificio por donde succiona aire el 

extractor se extiende con un conducto hacia la parte de abajo, inclinado hacia el frente, es decir lo 

que el extractor succione se captará por la parte inferior del túnel un poco inclinado hacia la llanta 

delantera. Así cuando avance el prototipo el aire que choca contra este en la parte del túnel eje será 

succionado o capturado por el extractor para producir la corriente.  

Cuadro 36: Recorrido de la corriente 

Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

El cuadro 36 corresponde a la representación gráfica de los conductos de aire que el prototipo tiene 

en el área del túnel eje, para dirigir la corriente, se muestra de forma difuminada el extractor casero 

en la esquina inferior izquierda, esta imagen se señala con flechas negras y se proyecta en una imagen 

menor con un corte que señala con flechas la parte del prototipo a que corresponden, en esta 

ilustración el extractor esta acomodado según el prototipo y corresponde a la hélice de la llanta trasera. 

La hélice delantera es la de la derecha, dentro de los ductos de cada hélice se señala con flechas azul 

claro el sentido de la corriente casi hasta llegar a la salida principal del toro geométrico.    

Tabla 6: Diferencias entre extractores 

Extractor CFM 𝒎𝟑/𝒉𝒓 RPM 

 E1. Baja 565 961 1350 

E2. Media 579 970 1275 

E3. Alta 706 1200 1625 

Fuente: elaboración propia  

Esta parte es muy importante porque en realidad solo se está tomando en cuenta de los extractores 

que en promedio sean de las mismas dimensiones, y del mismo modelo. Pero la variación que hay 

entre productos del mercado es significativa porque cada producto es de un fabricante diferente 

entonces los modelos varían entre sí en características considerablemente,  pero son el mismo tipo de 

extractor centrifugo para ventilación y otras funciones. 
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La idea de saber cuánto aire pueden producir y modelar una condición ideal es con la finalidad, como 

ya se mencionó de crear un escenario posible para este prototipo, por lo tanto se hace énfasis que 

según las características técnicas de los extractores que se tomaron como muestra, se consideran 

solamente para las medidas los pies cúbicos por minuto y las revoluciones por minuto que el extractor 

genera. No se conoce el límite de variación en las RPM, ni se toma en cuenta, es decir si alguno de 

los extractores que se tomaron de muestra, rebasan el máximo de revoluciones por minuto que pueden 

dar según su motor, ¿la corriente aumenta o se conserva constante, según el extractor seleccionado?, 

esta cuestión no se considera debido a que compete a un estudio del extractor en particular y este no 

es uno de los fines de la presente investigación. Al igual que en la prueba piloto se considera un caso 

ideal en que las hélices del prototipo se comportan según la ley de la de la termodinámica. Es decir 

el calor del usuario o calorías que invierte en revolucionar el prototipo se transmiten como trabajo en 

el pedaleo del prototipo, el prototipo transforma el trabajo en corriente y la corriente es dirigida a 

través del sistema de dirección del prototipo con una pérdida de calor cuando se deposita en las 

canaletas de las ruedas, para salir al medio ambiente junto con los residuos fuente fría. Se desea que 

esto realice un trabajo de movimiento de canaletas que finalmente dé como resultado la revolución 

de las llantas.   

Figura 10: Plano “Túnel de aire” 

 Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

El plano cartesiano es una herramienta científica para relacionar objetos con la geometría, esto 

permite realizar una relación algébrica o matemática, y diferentes derivaciones del plano se utilizan 

en pintura artística, dibujo técnico, arquitectura y otras ciencias de bellas artes, debido a que son una 

ayuda al dimensionar la imagen de un objeto. En las figuras 10, 11, y 12 se presentan en plano el 

túnel de aire, un acercamiento de la ilustración donde se ve el corte que las varillas de los pedales 

hacen en la corriente que pasa del extractor al prototipo, y finalmente se muestra el prototipo ya 

ensamblado y con vestiduras. Ahora ya que se tiene una idea de cómo opera el prototipo, con los 

datos de la tabla 6, nuevamente haciendo énfasis en que estos datos que dan los fabricantes de los 

extractores como características de funcionamiento y de las prestaciones que brindan sus productos 

en el mercado. Se toman en cada uno de los extractores escogidos, solo considerándolos como un 
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punto de referencia para tener una idea de que cantidad de pies cúbicos por minuto puede captar un 

extractor parecido y con dimensiones aproximadas al que se usa para modelar el prototipo que es el 

extractor hecho en casa.  

Dado a que el modelado del prototipo es bajo la hipótesis de un modelo ideal, entonces las hélices 

del prototipo se comportan adecuadamente en cuanto a funcionamiento dentro de las condiciones que 

se tienen consideradas para el prototipo, es decir que en esta investigación se modela el 

funcionamiento de las aspas trabajando a las revoluciones indicadas, e idealmente se ajustan los pies 

cúbicos por minuto de corriente que se producen de acuerdo a las revoluciones por minuto. Lo que 

significa que las aspas pueden producir corriente a las velocidades que se indican, y que a mayor 

número de revoluciones por minuto la corriente por minuto también es mayor. 

Figura 11: Plano “Corte de corriente” 

 Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 

Idealmente esto debería de pasar con cualquiera hélices, pero a base de pruebas y ensayos la industria 

aeronáutica ha comprobado en las turbinas que mientras más calor resistan estas más lejos llegará el 

avión, si bien el avión tiene un costo de oportunidad basado en el número de vuelos que realice a 

través del tiempo. La vida de las turbinas de un avión se mide al final del número de vuelos realizados, 

cuando el avión ya se saca de servicio, el avión que ha volado más lejos es el que tiene más vuelos. 

Por lo tanto en el caso de un transporte que depende de hélices, una oportunidad es que estas sean 

muy resistentes al calor, y que muevan corrientes de aire a todas las velocidades en que operan, pues 

puede haber hélices que solo operen a una velocidad debido a que solo producen una corriente media 

significativa aunque operen a una mayor o menor velocidad. Los datos más relevantes de la historia 

de las turbinas es que revolucionaron la industria de las aerolíneas, en Estados Unidos aerolíneas que 

operan desde 1927 como la Boeing, revolucionaron sus vuelos comerciales. Frank W en 1930 patento 

el motor a reacción, a partir de eso se han creado aviones que rompen con la barrera del sonido hasta 

por tres veces, conocida como MAC3 o a más de 3200 km/h, por ejemplo el Black Bird SR71, 260, 

000 HP, este traga hasta 100, 000 metros cúbicos de aire por segundo, la temperatura dentro de las 

turbinas es de 1465° C, y la cola de aire a mil metros atrás de sus motores se encuentra hasta 86° C.  
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En base a todas las pruebas y ensayos que se han hecho en aerodinámica, se sabe que el estampido 

sónico produce una onda de choque debido a la compresibilidad del aire, esto aumenta la resistencia 

y por consecuencia el calentamiento del avión, lo cual aplica a las hélices. Estas al estar golpeando 

las partículas del aire se calientan. En el vuelo subsónico el aire fluye sobre el ala y produce 

sustentación pero en la región sónica MAC2, se forma una onda de choque que aumenta la resistencia, 

es por eso que a la velocidad del sonido la onda de choque se desplaza hacia el centro del ala, es decir 

el aire ya no fluye con facilidad figuradamente es como una pared, ante esta pared las alas ya no 

pueden fluir y chocan concentrando el choque en el centro del ala, aunque en realidad el aire sigue 

fluyendo pero la onda de choque genera una presión hacia abajo     

Dado a que el prototipo es una turbina, visto de forma aerodinámica El sistema de extracción de aire 

genera una corriente de aire a partir de las RPM, y esta corriente de aire se deposita en canaletas para 

revolucionar las ruedas, por lo tanto estas consideraciones son importantes debido a que para que 

tenga un buen desempeño a través del tiempo el prototipo, tanto las hélices para la extracción de aire 

como las canaletas deben ser muy resistentes. Por ejemplo si se toma un usuario que registro los 365 

Fuente: History Chanel “El bombardero de propulsión nuclear” 
Fuente



166 

días de los 16 años de la base de datos del registro, entonces si se consideran todos los registros como 

un solo recorrido, en ese recorrido cual es el desempeño que se debe contemplar de estos componentes 

según las características aerodinámicas de las turbinas. 

La rapidez del sonido en gases es un contraste para poder conocer las velocidades en que una hélice 

puede volar antes de encontrarse con la barrera a velocidad del sonido. Debido a que en el medio 

ambiente en que vivimos hay un océano de aire, las ondas sonoras se propagan en el aire, la rapidez 

de estas ondas considerando el módulo del volumen de un gas depende de su presión, entonces la 

presión para comprimirlo es directamente proporcional a la resistencia que opone el gas a una 

compresión ulterior, esto es a mayor presión para comprimirlo mayor es la resistencia que opone el 

gas a la compresión y su módulo de volumen es mayor. Dado a que el agua presenta tres cambios de 

fase se puede ilustrar lo que sucede con el gas, cuando el agua es vapor se comporta como los gases 

sus moléculas están separadas y un sólido puede atravesar a través de una columna de vapor de agua 

“gas”, de forma muy similar a como se atraviesan columnas de aire en el medio ambiente al caminar. 

Pero cuando esta misma columna de vapor de agua es líquida entonces el sólido tiene que atravesar 

la columna de agua. Usando la expresión para el módulo de volumen  

𝐵 = 𝛾𝑝0, con 𝑝0 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠, 𝛾 = 𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠

La razón de capacidades caloríficas del aire es 𝛾 = 1.40, a presión normal 𝑝0 = 1.01 × 105𝑃𝑎,

𝐵 = {𝛾 = 1.40} × 𝑝0 = 1.01 × 105𝑃𝑎 = 1.42 × 105𝑃𝑎, este módulo comparado con el de un sólido

de 1011𝑃𝑎 como el del acero hace ver que el aire es mucho más fácil de comprimir, dado a que la

densidad “𝜌" de un gas depende de la presión el cociente 𝐵/𝜌 para algún gas ideal no depende de la 

presión si no de la temperatura lo cual implica que la rapidez del sonido en un gas está en función de 

la temperatura. Lo que compatibiliza con la respuesta de ensayo de las turbinas, si se denota la 

temperatura “T”, la ecuación  

𝑣 = √
𝛾𝑅𝑇

𝑀
, 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 

A 20°C la temperatura absoluta en grado kelvin es 293.15 K = T, M = masa molar, o masa por mol 

del gas, y R = constante de gases = 8.314472(15)𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾, para algunos gases 𝛾, 𝑅, 𝑀 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠, y la rapidez de onda es entonces proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura 

absoluta, los datos aparecen con más detalle en el libro de física universitaria de Sears, vol.12, sección 

16.2 rapidez de las ondas sonoras página 536. Dado a que el rango de frecuencias audibles para el 

oído humano es de 20 a 20 000 Hz. La masa molar del aire compuesto en su mayoría por oxígeno y 

nitrógeno es de 28.8 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙, y la razón de capacidad calorífica 𝛾 = 1.40

Con la ecuación de la rapidez del sonido en un gas ideal se tiene que el sonido viaja en el aire 

aproximadamente a  

𝑣 = √
𝛾𝑅𝑇

𝑀
= √

(1.40) × (8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (293 𝐾)

28.8 ×
10−3𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 344 𝑚/𝑠 

Esto tratando la naturaleza molecular de los gases de una forma ideal como un medio continuo, 

también en base a esto el prototipo igualmente se trabaja de una forma ideal. 
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Suponiendo que una revolución se toma como un metro entonces si una turbina da 344 revoluciones 

por segundo en un minuto habrá dado un total de 20 640 revoluciones por minuto “RPM”. El máximo 

número de revoluciones con el nuevo ajuste del prototipo es de 8000 = “RPM” que en proporción es 

apenas un 38% la velocidad del sonido, así es que es poco significativo. Pero este contraste da un 

antecedente de que tanto las hélices como los rines con canaletas serán más eficientes mientras mejor 

resistan el calor, entonces generalizando. El sistema del prototipo completo visto como una unidad, 

es un sistema neumático que depende de la producción de aire dentro de un molde que sirve de límite 

para la corriente, a RPM continuas el sistema del prototipo produce: 1.- Extracción de aire bajo un 

proceso isométrico “volumen constante”, 2.- Dirección de aire bajo un proceso isobárico “presión 

constante” que puede ser extensivo porque depende de la masa de aire, y finalmente 3.- Ventilación 

o salida del aire capturado bajo un proceso isotérmico “temperatura constante”, porque el aire

golpeado por las hélices sufre un cambio de temperatura comparado con el aire del medio ambiente. 

El aumento de temperatura es relativo al trabajo que se le imprima a la corriente de aire producida, 

esta corriente al salir rápidamente del sistema se estabiliza a la temperatura del medio ambiente, 

entonces se espera modelar el sistema de aire como un proceso cuasi-equilibrio, “cambios suaves y 

continuos”. Que de hecho es de este modo como se están relacionando los cambios, en relación a lo 

que un usuario puede realizar, pues una persona ya sea atleta o aficionado no puede acelerar de cero 

a sesenta revoluciones en un segundo, es a lo que se llama un cambio brusco para una persona. En 

cambio sí puede pedalear de cero a sesenta revoluciones en un minuto porque al menos puede leer 

que cada segundo tiene que realizar una revolución al menos. En el caso de noventa revoluciones por 

minuto necesitaría aumentar en promedio una revolución y media por segundo y cuando son ciento 

veinte revoluciones por minuto, todavía puede leer que tiene que realizar al menos dos revoluciones 

por segundo. Estos límites entran en cierta medida dentro de los límites que una persona puede tener 

para operar con fines de registro de actividad un usuario “persona-prototipo”. Cualquier persona 

puede registrar bajo estas condiciones  

Figura 12: Reingeniería  

   Fuente: elaboración propia. Publicado en Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues, reg. 03-2016-093014153200-01 
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¿Por qué ver el modelo de una forma ideal?, debido a que los supuestos de “volumen constante”, 

“presión constante” y “temperatura constante” son relativos, es decir es una forma ideal que sirve de 

contraste para comparar el fenómeno natural que se presenta en la realidad, porque no se puede 

asegurar que ninguna de estas medidas sean constantes a través del tiempo, solo se puede aproximar 

un valor cercano a una media en base a reducir las variaciones que se presenten entre medidas. 

¿De qué sirve hacer la investigación de una forma ideal?, al hacer la investigación del prototipo y 

modelarlo para hacer pruebas de funcionamiento bajo una forma ideal, se tiene un escenario para 

utilizar la tecnología neumática de la forma en la que se usa en el prototipo, y sacar conclusiones 

sobre los límites y alcances que puede llegar a tener el desarrollo del sistema usado, sobre todo en 

ámbitos relacionados con el transporte y la generación de energía eólica. La innovación del sistema 

de aire del prototipo se realizó con la idea de hacer un modelo de utilización de la corriente de aire 

que sea significativamente más directo, y que se use de una manera en que se pueda ir reduciendo la 

variabilidad de la perdida de energía que se presenta cuando se utilizan medios indirectos de 

propulsión con aire, como en el caso mencionado en el cuadro 24 pág. 21. 

¿Cuántos beneficios puede generar la prueba del modelo en forma ideal, y que necesidades satisface?, 

el primer beneficio que se reportó con la prueba piloto del modelo en forma ideal, es la relación que 

se le da a la energía neumática utilizada en el prototipo para revolucionar un transporte, beneficio que 

puede ser utilizado para satisfacer necesidades de generación de energía eólica, pero con ayuda de 

forma neumática como se usa en el modelo del prototipo. 

Las implicaciones de hacer pruebas de este tipo en la vida real son muchas, desde estudios de salud, 

de transporte, de generación de energía, de economía en la utilización del tiempo, de finanzas en 

cuanto a la producción registrada. Pero todas estas están fuera del ámbito de la presente prueba debido 

a que forman parte de otra rama de investigación, que se aparta de la idea central para conocer datos 

acerca del posible desempeño que puede llegar a tener el prototipo en físico. Algunos ejemplos de lo 

que otras ramas de investigación pueden hacer con el esquema de producción del prototipo son: 

 En medicina un doctor podría centrar su interés en que una persona haga un registro

de un “usuario” y en base a observaciones calificar el ritmo cardiaco del paciente al

realizar el registro cada día a través de un año. Si esto se puede monitorear en un

dispositivo móvil y almacenar en una Red Social vinculada al sector salud, el médico

tendría una base de datos divididos en registros como los de la prueba, para hacer sus

propios estudios y tener una base de datos del comportamiento anatómico, fisiológico

y de higiene en el ritmo cardiaco de su paciente

 En economía un licenciado podría estar interesado en el aprovechamiento del tiempo

que una persona cualquiera, de alguna población, puede llegar a alcanzar al seguir un

esquema productivo condicionado, como el que implica cada registro de un “usuario”

y su relación a través del tiempo. El esquema productivo que se modelo para la prueba

del prototipo es explicito, y consiste en usar el prototipo una hora cada día, todos los

días del año no importa la persona que use el prototipo, a través de una hora de uso

tienen que registrar tres niveles de revoluciones por minuto. Una hora se divide en

tres bloques de veinte minutos, en cada bloque se tiene una única oportunidad de

capturar un registro de un nivel diferente por bloque. El registro solo es válido cuando

se producen cuatro minutos continuos de una línea en cadena de valor productivo, al

mismo nivel de datos por minuto cuatro minutos continuos, el registro se llama panel,

se tienen cinco oportunidades de registrar un panel cualquiera en cada bloque.

 En finanzas el interés se centra en los costos de oportunidad y las tasas de cambio

que representan los depósitos referentes al registro de una producción. Es decir el

“usuario” produce una corriente que se captura en un registro, la oportunidad de

producción está dividida según las condiciones del experimento, pero producir más

o producir menos tiene un costo en calorías, este costo será justificable al compararlo

contra el ritmo de cambio que se da respectivamente en el aumento o disminución de 

depósitos de corriente en el sistema de rodaje. El costo del prototipo se justifica en el 
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ahorro de energía del usuario, y en la reducción del uso de transportes que funcionan 

con la quema de combustibles fósiles, etc.   

En general son infinitos los cuestionamientos y las aplicaciones que la bicicleta común tiene como 

posibilidades, y todas estas se ven reflejadas en el prototipo, debido a que este es una bicicleta, 

desarrollada y modelada para funcionar con el impulso de una corriente de aire. Pero como ya se 

mencionó ninguna de estas cuestiones se analizan.  

Pero un programa de la naturaleza del prototipo Bicieir-Aircycle, por lo menos en la variable aleatoria 

temporal 𝑋𝑡, se puede aplicar a cualquier actividad de una comunidad o de una persona. Es decir la 

partición del tiempo en este caso una hora en tres bloques, con la oportunidad de registrar en cada 

bloque un único panel de cuatro minutos continuos en un mismo nivel, con una probabilidad de un 

panel entre cinco por cada bloque. En que estas indicaciones le dejan saber a un usuario que use el 

programa, que si quiere medir en cuantos pasos llega de su casa al trabajo a lo largo del tiempo que 

promedio de tiempo hace con pasos cortos o de nivel bajo, que promedio con pasos medios o de nivel 

medio, y que promedio le dan como resultado pasos largos o de nivel alto. Y en base a los resultados 

podrá tener un escenario de en qué forma se puede trasladar más eficientemente, ahora suponiendo 

que el programa para medir los tiempos de caminata se ajusta a las mismas variables aleatorias que 

el programa del prototipo es decir las condiciones de equilibrio, impulso y revoluciones. Como se 

mencionó en la prueba piloto todas estas variables se aplican en conjunto de una persona con voluntad 

de andar en el prototipo, la suma de estos es un “usuario”. En el caso de la caminata entonces el 

equilibrio es la persona coordinando la caminata, el impulso es la velocidad que se le da a la caminata 

y las revoluciones son cada dos pasos pareados, es decir un paso izquierdo y uno derecho, suponiendo 

una persona sin discapacidades. 

Un “usuario” está presente en todos los aspectos de la actividad humana y las variables que se aplican 

al control del prototipo se pueden usar para el control de una industria, una sociedad productiva, o 

una comunidad cooperativa financiera. En general un programa se puede aplicar a cada persona, el 

programa para medir una hora de actividad en el prototipo se puede ocupar en cualquier persona que 

quiera medir su equilibrio con una actividad en específico, en este caso la actividad sería el prototipo, 

el impulso es la suma de la voluntad de la persona con la actividad, y las revoluciones son los 

resultados. Por ejemplo en una lección de primaria un profesor enseña una lección, el profesor en este 

caso es una persona con voluntad de utilizar el prototipo que en este caso es la lección de matemáticas 

de la operación suma. Una vez que se expuso la teoría y los ejemplos, se quiere ver si los alumnos 

podrán hacer tres sumas diferentes solo con la unidad, tres sumas diferentes solo con el dos, y tres 

sumas diferentes solo con el tres. Si se les pone como límites los tiempos del programa tienen tres 

bloques de veinte minutos para registrar cada nivel, ya sea la suma con los unos con los dos y con los 

tres. Y cinco oportunidades por bloque de acabar la actividad de cada nivel 

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1 = [{1 + 1}, {1 + 1 + 1}, {1 + 1 + 1 + 1}]/5𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 × 4𝑚𝑖𝑛 

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2 = [{2 + 2}, {2 + 2 + 2}, {2 + 2 + 2 + 2}]/5𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 × 4𝑚𝑖𝑛 

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3 = [{3 + 3}, {3 + 3 + 3}, {3 + 3 + 3 + 3}]/5𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 × 4𝑚𝑖𝑛 

A través del tiempo, cuantas lecciones fueron suficientes para que todo el grupo cumpla con las 

condiciones. 

Por lo tanto el programa en sí es un programa que mide la actividad en el prototipo Bicier-Aricylce, 

pero ajustándolo a otro prototipo como el de una corporación que busque el beneficio del control de 

su actividad productiva, el programa se puede adaptar a cualquier maquinaria. Si un empleado 

enciende una imprenta completamente automatizada, y tiene que monitorear su desempeño durante 

el día, un ingeniero decide aplicar un criterio para tener un registro, el monitoreo que hace el usuario 
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es muy amplio en horario como para registrarlo, así para poder registrar en específico una hora utiliza 

el programa del prototipo Bicieir-Aircycle y lo adapta al usuario, entonces el operador cuando 

enciende la máquina, y empieza su trabajo y el monitoreo, este conjunto es el usuario. El usuario no 

importa la persona, es el encargado de monitorear el desempeño de la máquina, si se solicita un 

registro del monitoreo el usuario tiene que registrar bajo las condiciones, de que en una hora tiene 

tres bloques para registrar los niveles de variación bajo, medio y alto. Si el nivel bajo es imprimir 

1000 hojas, el medio 5000 hojas y el alto 10 000 hojas. Entonces el usuario en una hora tiene la 

oportunidad de registrar en tres bloques de veinte minutos el desempeño de la imprenta en los tres 

niveles.     

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1 = [{1000 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠} × 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛]/5𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 × 4𝑚𝑖𝑛 

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2 = [{5000 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠}  × 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛]/5𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 × 4𝑚𝑖𝑛 

𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3 = [{10 000 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠} × 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛]/5𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑠 × 4𝑚𝑖𝑛 

Si la máquina trabaja a una velocidad relativa a las impresiones independientemente de la operación, 

y la producción completa ya está automatizada por computadora, es decir la imprenta imprime 1000 

impresiones de publicidad correspondiente a una operación, continúa con 5000 impresiones 

diferentes de investigación de mercados, y termina con 10 000 impresiones de propaganda 

corporativa. Con esta partición el usuario en la primera oportunidad de registro dentro de un bloque 

tiene cinco intervalos de cuatro minutos o paneles para ver la producción, en que tiempo termino o 

que paso, es lo que se preguntan los ingenieros sucesivamente en cada nivel. Al tener información se 

puede ver en el registro si la producción se intercalo, es decir que el tiempo de la producción a nivel 

bajo fue el menor, y termino por ejemplo en los dos primeros paneles de captura de datos de los cinco 

y el de la media le siguió y finalmente el mayor tiempo fue el de la producción mayor. Esto es lógico, 

que la producción mayor tarde más tiempo, pero con el registro se tiene de forma visible en qué 

medida sucedió esto. Es decir se tiene una aproximación de aproximadamente cuánto tarda la 

imprenta en hacer cada operación, esto regularmente viene en las especificaciones, y una forma de 

darle mantenimiento a largo plazo a una maquinaria que hace posible una cadena de valor como esta, 

es monitoreando que el desempeño se mantenga en promedio dentro de las especificaciones. Dejando 

de lado todos estos temas de las diferentes ramas a las que se puede aplicar el programa de producción 

del prototipo, se hace énfasis por último en que el programa no es un medio de control de personas. 

El programa funciona principalmente en base a la voluntad de la persona en querer formar parte de 

una cadena de valor integrando su persona en una actividad “usuario”, para registrar el rendimiento 

de esa actividad como un proceso productivo, en el entendido de que el registro de estos procesos 

productivos son un camino para medir resultados y tener parámetros para la mejora continua. Lo cual 

en el mundo corporativo tiene un valor significativo para promover la inclusión financiera, porque si 

una corporación logra que por voluntad propia sus empleados se integren a una cadena de valor 

generacional, el monitoreo de este proceso productivo a través del tiempo, es la única forma de medir 

si la operación está dando los rendimientos esperados para ser sustentable.   

3.2 Fase 1. Muestreo 

El presente trabajo se enfoca únicamente en las hipótesis relacionadas con la población de la corriente 

de aire que se puede llegar a producir, según los extractores que hay en el mercado, para impulsar el 

prototipo. En la prueba piloto se concluyó que para poder generar una corriente constante como la 

que genera un extractor de aire de motor eléctrico, el “usuario” persona-prototipo tiene que producir 

la corriente de aire bajo las condiciones modeladas para simular el comportamiento del motor.     

En la prueba piloto se utilizó el principio de la primera ley de termodinámica, relacionando las 

kilocalorías que una persona requiere para pedalear con aproximadamente “1hp” de potencia. Tanto 

la persona como el prototipo están realizando un proceso cíclico, en el caso del prototipo este es una 

imagen de la persona, en ambos el estado final es el mismo que el inicial. Si una persona come una 
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barra de chocolate de 1000 kcal, y el uso del prototipo requiere de una potencia de 1hp, entonces en 

determinado momento cuando la persona utilice el prototipo, va a llegar a consumir las 1000 kcal 

“kilocalorías” y la persona regresa a su estado original en kcal, que antes de haber consumido la barra 

de chocolate. En cuanto al prototipo la potencia de 1hp que se aplicó en el sistema desencadena un 

proceso en que el número de revoluciones por unidad de tiempo es directamente proporcional a la 

corriente en pies cúbicos por unidad de tiempo y estos pies cúbicos de aire son directamente 

proporcionales el movimiento de las canaletas de las ruedas. Por lo tanto el prototipo una vez que 

termino de utilizarse deja de producir corriente.  

Considerando el aire como un gas ideal entonces en lugar de relacionarlo con una masa, se utiliza la 

relación del gas ideal en que un “mol” se define por la cantidad “n” o número de moles, y el número 

de moléculas “N” del gas es igual al número de moles “n” multiplicado por “𝑁𝐴” el número de 

Avogadro, que es un valor numérico conocido como el número de moléculas en un mol 𝑁𝐴 =
6.02214199(47) × 1023𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠/𝑚𝑜𝑙, en la formula 𝑀 = 𝑁𝐴𝑛, se tiene “M” = masa molar, el

número de Avogadro “𝑁𝐴”. y la masa de una molécula “m”. Como se mencionó en la pág. 166, la 

masa molar del aire es 28.8 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙, entonces la masa de un solo átomo se aproxima a:

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 =
28.8 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙

6.022 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 /𝑚𝑜𝑙
= 47.8 × 10−27𝑘𝑔/á𝑡𝑜𝑚𝑜

La diferencia entre masa átomo y masa molécula es por ejemplo que el oxígeno tiene una masa 

atómica de “16 g/mol”, mientras que su masa molar que es biatómica es decir se compone de dos 

átomos por mol o “32 g/mol”, en determinado momento con estas magnitudes se puede aproximar la 

velocidad o rapidez de las moléculas del aire, se puede medir con la constante de Boltzmann 

𝑘 =
𝑅

𝑁𝐴
=

8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾

6.022 × 1023 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 /𝑚𝑜𝑙
= 1.381 × 10−3𝐽/𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 ∙ 𝐾

En donde el número total de moléculas “N” es el número de moles “n” multiplicado por el número 

de Avogadro 𝑁𝐴, “𝑁 = 𝑛𝑁𝐴”, con estas magnitudes se puede conocer ya la rapidez eficaz de una 

molécula de gas, también conocida como rapidez cuadrática media “𝑣𝑟𝑚𝑠 = root mean square speed” 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √
3𝑘𝑇

𝑚
= √

3𝑅𝑇

𝑀

Para las moléculas del aire la rapidez eficaz es 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑅𝑇

𝑀
=  √

3(8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾)(293 𝐾)

28.8 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 503.73 𝑚/𝑠 

O alternativamente 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √
3𝑘𝑇

𝑚
= √

3(1.38 ×
10−23𝐽

𝐾 )(293𝐾)

47.8 × 10−27𝑘𝑔
= 503.75 𝑚/𝑠 
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Esto comparado con la velocidad del sonido de 349 m/s, o la velocidad del oxígeno 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑅𝑇

𝑀
=  √

3(8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾)(293 𝐾)

32 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 478 𝑚/𝑠 

Coincide en que una molécula de aire es más veloz debido a que es más ligera “Aire = 28.8 g/mol” 

contra la del oxígeno de “O = 32 g/mol”. Y además a temperatura más elevada tanto las moléculas 

como las ondas del sonido viajan más rápido, es decir que a mayor temperatura absoluta “Kelvin” 

mayor es la rapidez eficaz de las moléculas. Es notorio que cuando la temperatura es 300K 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑅𝑇

𝑀
=  √

3(8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾)(300 𝐾)

28.8 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 509.71 𝑚/𝑠 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √
3𝑘𝑇

𝑚
= √

3(1.38 ×
10−23𝐽

𝐾 )(300𝐾)

47.8 × 10−27𝑘𝑔
= 509.73 𝑚/𝑠 

La rapidez de las moléculas de 510 metros sobre segundo, “300𝐾 = 510 𝑚/𝑠 >” es mayor que la 

velocidad que se presenta a 293 Kelvin de 504 metros sobre segundo “293𝐾 = 504 𝑚/𝑠”. Y lo 

mismo sucede con las del oxigeno  

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑅𝑇

𝑀
=  √

3(8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾)(300 𝐾)

32 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 483 𝑚/𝑠 

Y con la velocidad del sonido a mayor temperatura las ondas del sonido al parecer viajan más rápido, 

de la ecuación vista en la página 166, en que la velocidad del sonido es de “344 m/s” a “293K”, ahora 

midiendo la ecuación con un coeficiente para temperatura “K” de 300 

𝑣 = √
𝛾𝑅𝑇

𝑀
= √

(1.40) × (8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (300𝐾)

28.8 ×
10−3𝑘𝑔

𝑚𝑜𝑙

= 348 𝑚/𝑠 

 Por eso se sabe que las moléculas del nitrógeno (M = 28 g/mol), se mueven más rápido que las del 

oxígeno (M = 32 g/mol), y que las que más rápido se mueven son las del hidrógeno de (H = 2 g/mol), 

y estas rapideces se ven afectadas con el calor.  

La importancia de las mediciones se hace presente en una frase que el científico Richard Feynman 

mencionó en el instituto tecnológico de California -Caltech-, sobre “qué pasó en el experimento de 

Millikan que midió la carga, no del todo razonable, de un electrón en un experimento de caída de 

gotas de aceite. Tenía el valor incorrecto de la viscosidad del aire, y la historia que se desarrolló 

después para aproximar las mediciones de la carga de un electrón, con una gráfica de la medida de la 

carga en función del tiempo se descubre que un dato es más grande que el de Millikan y el siguiente 
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más grande hasta que se asientan en un número que es mayor. Así cuando llegaron a un número 

demasiado alto, pensaron en que algo debía estar incorrecto y buscaron razones por las que debía ser 

erróneo y cuando llegaron a un número cercano al de Millikan eliminaron los números que estaban 

más lejanos”. 

Gracias a tantos procesos de prueba y ensayo, hoy en día se tienen formulas y magnitudes físicas que 

ayudan a poder hacer mediciones moleculares que en cierta medida son aproximadas, es por eso que 

se han ido presentando las magnitudes y fórmulas más significativas que ayudarán a contrastar ideas 

sobre cómo se comporta el aire en el ambiente, para poder tener así una idea próxima de cómo se 

puede comportar en una corriente.  

Suponiendo que el aire a temperatura ambiente de 20°C, “293K” sus moléculas tienen una velocidad 

de 504 m/s, y que estas moléculas al ser capturadas por el extractor son golpeadas por las hélices y 

su temperatura aumenta a “300K”, entonces van a una velocidad de 510 m/s, si el extractor produce 

una corriente de 1200 metros cúbicos por hora, en un segundo son un tercio de metros cúbicos de aire 

con una velocidad de 510 m/s en sus moléculas. Entonces la rapidez eficaz y media es de: 

Para la rapidez eficaz se encuentra el valor cuadrático medio y se saca la raíz 

(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √
(504 𝑚/𝑠)2 + (510 𝑚/𝑠)2

2
= 507.008 𝑚/𝑠 

Mientras que la rapidez media es 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =
504 𝑚/𝑠 + 510 𝑚/𝑠

2
= 507 𝑚/𝑠 

En general 𝑣𝑟𝑚𝑠 ≠ 𝑣𝑚𝑒𝑑. 

La trayectoria libre media de una molécula de gas es 𝜆 = 𝑣𝑡𝑚𝑒𝑑 = 𝑉/4𝜋√2𝑟2𝑁, esto es la distancia

media que recorren las moléculas entre choques, esta trayectoria es inversamente proporcional al 

número de moléculas por volumen “N/V” e inversamente proporcional al área de sección transversal 

de una molécula “𝜋𝑟2”, que acomodada con la ecuación del gas ideal 𝑝𝑉 = 𝑁𝐾𝑇 queda

𝜆 =
𝑘𝑇

4𝜋√2𝑟2𝑝

La relación dice que si aumenta la temperatura a presión constante la distancia entre moléculas es 

mayor porque el gas se expande, y si aumenta la presión a temperatura constante el gas se comprime, 

entonces cuando el gas se expande “𝜆” crece y cuando se comprime decrece. Utilizando la constante 

de Bolztmann, y modelando las moléculas del aire como si fueran esferas de radio 𝑟 = 2.15 ×
10−10𝑚, se tiene

𝜆 =
𝑘𝑇

4𝜋√2𝑟2𝑝
=

(1.38 × 10−23 𝐽/𝐾)(300𝐾)

4𝜋√2(2.15 × 10−10)2(1.01 × 105𝑃𝑎)
= 4.98 × 10−8𝑚

Y de acuerdo a la rapidez eficaz que se calculó a 27°C de 510 m/s, el tiempo libre medio es de 

𝑡𝑚𝑒𝑑 =
𝜆

𝑣
=

4.98 × 10−8𝑚

510 𝑚/𝑠
= 9.8 × 10−11
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Bajo estas medidas se puede ver que la trayectoria libre media no depende de la rapidez de la 

molécula, pero el tiempo libre medio sí, esto es las moléculas con un radio mayor tienen entre sí una 

trayectoria libre media menor, igualmente las que son más lentas tienen intervalos de tiempo mayor 

entre choques pero la distancia media “𝜆” entre choques es la misma sin importar la rapidez de las 

moléculas.  

Otra fórmula que se utiliza para generalizar 

(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = ∫ 𝑣2𝑓(𝑣)𝑑𝑣
∞

0
, en que 𝑣𝑟𝑚𝑠 es la raíz cuadrada del resultado de la integral, con la 

distribución de Maxwell-Boltzmann 

𝑓(𝑣) = 4𝜋 (
𝑚

2𝜋𝑘𝑇
)

3/2

𝑣2𝑒−𝑚𝑣2/2𝑘𝑇

Que se generaliza con la expresión √3𝑘𝑇 𝑚⁄   

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √
3𝑘𝑇

𝑚

Se hace notar además que las moléculas del aire por ser más ligeras que las del oxígeno son más 

rápidas, con estos elementos y sus particularidades en proporciones  

El elemento más ligero que compone el aire es el hidrógeno seguido por el helio. De estos elementos 

tiene una cantidad microscópica, en comparación con el Argón que siendo el tercer elemento que más 

presencia tiene cuenta con una proporción de menos del uno por ciento ≈ .93%, de oxigeno tiene un 

veinte por ciento ≈ 20%, y de nitrógeno un setenta y ocho por ciento ≈ 78%. Por lo tanto el peso de 

las moléculas del aire es más próximo al peso del nitrógeno en el “Aire = 28.8 g/mol”. También la 

mayoría de los elementos que conforman el aire se comportan como el agua en cuanto a cambios de 

fase, es decir se sabe que toda la materia sólidos, líquidos y gases, aproximadamente pueden tener un 

cambio de fase, por ejemplo la roca más sólida se vuelve líquido cuando forma parte de la lava que 

acaba de expulsar un volcán. Esto es más evidente en el agua, es decir casi cualquier persona ha 

Aire

Nitrogeno Oxigeno Hidrógeno Argón Diox Carb Neon Helio CH4 Kripton
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experimentado el punto triple del agua, que la forma más común en que se conoce es en estado líquido, 

pero a base de prueba y ensayo, con métodos científicos, se midió que a temperatura bajo cero grados 

centígrados se solidifica al congelarse, y que a temperaturas arriba de cero grados vuelve a ser líquida, 

y mientras más se eleve la temperatura el agua se evapora y se gasifica. El punto de ebullición es de 

unos cien grados centígrados. Aunque en realidad el punto triple es donde estos diferentes estados del 

agua se intersectan, el punto triple del agua sucede a 273.16K ≈ 0°C y una presión de 0.00610 ×
105𝑃𝑎, comparado con la presión atmosférica a 20°C al nivel del mar de aproximadamente 1.01 ×
105𝑃𝑎, esta más de cien veces por debajo es decir es una presión muy baja. Algunos elementos que

conforman la estructura del aire, y se conoce su punto triple son  

Hidrógeno 13.8K 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟎𝟒 × 𝟏𝟎𝟓𝑷𝒂
Neón 18.63K 0.171 × 105𝑃𝑎
Nitrógeno 63.18K 0.125 × 105𝑃𝑎
Oxígeno 54.36K 0.125 × 105𝑃𝑎
Dióxido de Carbono 216.55K 5.17 × 105𝑃𝑎

El que la mayor parte de los componentes del aire compartan la característica con el agua, del punto 

triple, deja ver que el aire en realidad puede ser investigado con cierta proximidad en cuanto a 

características físicas, comparado con el agua. Los puntos triples de todos los elementos están por 

debajo de los cero grados centígrados, y a presiones muy bajas excepto el dióxido de carbono que 

está a una presión cinco veces por arriba de la presión atmosférica normal.     

 Esta información es relevante porque el sistema del prototipo se quiere modelar como el sistema 

termodinámico que es, por lo tanto es importante saber que el elemento que se utiliza para impulsar 

el prototipo que es el aire, está conformado por diferentes gases que cumplen con las condiciones de 

un gas ideal, es decir su comportamiento depende de la temperatura y la presión. 

Según la primera ley de termodinámica 𝑄 = ∆𝑈 + 𝑊, en donde “Q” es el calor agregado a un sistema, 

parte de este calor se mantiene en el sistema modificando su energía interna en una magnitud “∆𝑈”, 

y los residuos o la otra parte del calor sale del sistema al realizar un trabajo “W” en el entorno. 

Básicamente es lo que sucede en el prototipo, cuando una persona utiliza el prototipo “usuario”, las 

calorías que esta persona utiliza para generar una corriente que entra al sistema, cambian la energía 

interna del sistema, y al salir esta corriente de aire que se deposita en las canaletas se modela el caso 

en que esta corriente efectúa un trabajo sobre las canaletas y hace girar las ruedas del prototipo. 

Pero se ha demostrado que la energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no de 

su presión ni de su volumen. Aunque para medir la capacidad calorífica de un gas se realiza de forma 

más fácil cuando se tiene el gas encerrado en algún contenedor a un volumen constante “capacidad 

calorífica a volumen constante”. Y con el agua y los sólidos en que se realiza la medición a la presión 

atmosférica constante se llama “capacidad calorífica a presión constante”. Como se mencionó el aire 

tiene 28.8 × 10−3𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙, y la razón de capacidad calorífica 𝛾 = 1.40

Suponiendo que el prototipo en funcionamiento tiene 500 moles de aire a 27°C, el cambio de energía 

interna de este aire cuando sale del prototipo y se enfría a la temperatura ambiente de 20°C a una 

presión de 1 atm, con 𝛾 = 1.40. 

Para un gas ideal el cambio de energía interna, independientemente de que el volumen sea constante 

o no es ∆𝑈 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇, entonces

𝛾 =
𝐶𝑝 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑣 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
=

𝐶𝑣 + 𝑅

𝐶𝑣
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𝐶𝑣 =
𝑅

𝛾 − 1
=

8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾

1.40 − 1
= 20.79 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾 

Así se tiene que 

∆𝑈 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇 = (500 𝑚𝑜𝑙) × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (20°𝐶 − 27°𝐶) = −.7276 × 105 𝐽

Entonces de forma ideal la corriente del prototipo sufre un cambio de energía interna en la temperatura 

cuando esta corriente sale del sistema. Suponiendo que la razón de compresión cuándo el prototipo 

pasa de tener un volumen inicial de cuando está en reposo a presión atmosférica de 1.01 × 105 𝑃𝑎 y

a una temperatura de 20°C ≈ 293K, a tener una mayor temperatura y por lo tanto mayor presión es 

cuando se genera la corriente que se toma como una corriente de 2 a 1, según la compresión en un 

tanque es 2 × 102 mayor que la presión atmosférica que se está usando. En este caso como el

prototipo no es un medio donde se comprima el aire como en el tanque, si no que el aire así como 

entra se comprime y sale, por lo tanto el índice de compresión no se eleva exponencialmente, dada 

esta relación entonces se toma un índice de compresión del doble de la presión atmosférica, 2 ×
(1.01 × 105 𝑃𝑎) es decir que el aire que entra del extractor y que se mueve del extractor a los

conductos del prototipo. Va empujando la corriente hacia los conductos del sistema de dirección de 

aire para dejarlo salir contra las canaletas,  se considera que se comprime 1/2, como en el caso en que 

un cilindro aplica esta compresión. La presión y temperatura finales se pueden calcular como: 

La compresión del gas, tratado como un gas ideal que se conoce como compresión adiabática 

𝑇2 = 𝑇1 (
𝑉1

𝑉2
)

𝛾−1

= (293 𝐾)(2)0.40 = 396.61 𝐾 ≈ 123°𝐶

𝑝2 = 𝑝1 (
𝑉1

𝑉2
)

𝛾

= (1.01 × 105 𝑃𝑎)(2)1.40 = 2.66 × 105 𝑃𝑎 ≈ 2 𝑎𝑡𝑚

Como la temperatura aumenta es por eso que la presión es mayor, y esto también da una perspectiva 

de que las canaletas deben ser muy resistentes porque el proceso para soportar el ritmo de cambio de 

temperatura y presión, demanda materiales de alta resistencia.  

El trabajo efectuado si el volumen inicial en los ductos es de 13L = 13 × 10−3𝑚3, con la ecuación

del gas ideal  

𝑛 =
𝑝1𝑉1

𝑅𝑇1
=

(1.01 × 105 𝑃𝑎)(13 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
= 0.5389 𝑚𝑜𝑙 

𝑊 = 𝑛𝐶𝑉(𝑇1 − 𝑇2) = 0.5389 × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (293 𝐾 − 396 𝐾) = −1153 𝐽 

El resultado es negativo porque significa un trabajo de compresión. No se considera la corriente que 

forma la cola de espera detrás de la corriente que sale contra las canaletas, porque esta saldrá alrededor 

del toro geométrico de inyección y al igual que el aire que sale entre las canaletas después del trabajo 

efectuado, se consideran dentro de los residuos, es la diferencia entre el aire total que se captura y el 

aire que sale o hace un trabajo.   

El prototipo así como está compuesto es una máquina térmica, la bicicleta común es mecánica y su 

desplazamiento se realiza de forma mecánica mediante el aprovechamiento de una persona, que 

transforma el calor de las kilocalorías consumidas en los alimentos y la combustión del oxígeno que 

se respira en trabajo y entonces, el conjunto persona bicicleta es una máquina térmica. En el caso del 
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prototipo el sistema de extracción es mecánico pero de las hélices al sistema de dirección de aire y el 

sistema de rodaje “canaletas ruedas” son neumáticos. A partir del trabajo que ejerce una persona se 

transmite el calor a la corriente de aire por medio de las hélices, este calor de la corriente se dirige a 

la salida y se deposita en las canaletas de las ruedas, la corriente de aire caliente se deja salir al medio 

ambiente, e hipotéticamente mueven las ruedas. Se quiere con el prototipo transformar el calor de la 

persona en una corriente de aire que se acumule en el sistema de dirección de aire esperando a ser 

depositada en las canaletas para salir. Por eso se dice que es una máquina térmica porque “utiliza el 

calor y lo transforma parcialmente en trabajo o energía mecánica”. 

Dado a que todos los sistemas que conforman el prototipo son fenómenos naturales no tienen una 

medida exacta de comportamiento, por eso se realizó el programa a seguir. Idealmente sería un buen 

augurio que se pudiera convertir todo el calor en trabajo. El ciclo es que la máquina térmica absorba 

calor a una temperatura por arriba de la temperatura ambiente, realizar el trabajo mecánico y desechar 

o liberar el calor a una temperatura media, por debajo de la temperatura de entrada aun en algún

porcentaje más elevada que la temperatura ambiente. Según se supuso anteriormente que si el aire es 

capturado a 20°C, y las hélices al golpearlo elevan la temperatura del aire a 27° al producir a través 

del tiempo la corriente, cuando el aire sale se nivela a la temperatura de 20°C.  

Como es un proceso cíclico en que el prototipo empieza en reposo con cero energía, un usuario 

aprovecha la máquina y le transfiere calor que se transforma en trabajo y finalmente el prototipo 

termina en reposo con cero energía que lo haga revolucionar, bajo estas condiciones la primera ley 

de la termodinámica  

𝑈2 − 𝑈1 = 0 = 𝑄 − 𝑊, es decir 𝑄 = 𝑊, con U = energía interna, Q = calor, y W = trabajo. 

Diagrama de flujo de energía para una máquina térmica.

Máquina

Fuente caliente a temperatura

W

Fuente fría a temperatura
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La energía interna final es igual que la inicial, en el caso de la notación referente al calor y al trabajo, 

el calor produce algún trabajo y se consume, esto mismo se ve en la naturaleza y se presenta en la 

vida diaria, como en el consumo de los alimentos que también se mencionó. En el diagrama de flujo 

de la ilustración anterior que muestra que el trabajo neto realizado “W” es parte de calor 𝑄𝐻, aunque 

idealmente sería perfecto que se pudiera transformar todo ese calor en trabajo 

es decir que 𝑄𝐻 = 𝑊 y 𝑄𝐶 = 0, lo cual no es posible. A través de la experiencia los ingenieros han 

descubierto que siempre en un proceso térmico se desprende calor esto significa que 𝑄𝐶 ≠ 0, nunca 

es cero. 

𝑊 = 𝑄 = 𝑄𝐻 + 𝑄𝐶 = |𝑄𝐻| − |𝑄𝐶|

Se denota con una “e” la eficiencia térmica de una máquina 𝑒 = 𝑊 𝑄𝐻⁄  esta representa la fracción

del calor entrante “𝑄𝐻” que da como resultado un trabajo. La eficiencia térmica de una máquina   

𝑒 =
𝑊

𝑄𝐻
= 1 +

𝑄𝐶

𝑄𝐻
= 1 − |

𝑄𝐶

𝑄𝐻
| 

 En la ilustración anterior se ve el diagrama del prototipo sobrepuesto en el diagrama de flujo de 

energía para una máquina térmica, la fuente caliente es la persona, el calor transferido se presenta en 

la corriente, como se ven en el diagrama del prototipo en la parte del extractor donde se genera la 

corriente de aire, hay un cono con moléculas de aire, esta es la sustancia con la que se transfiere el 

calor al prototipo. Una vez que entra la corriente de aire se dirige por los ductos, en este proceso se 

reduce el calor, es un efecto similar al que se mencionó en la prueba piloto, en que la corriente se 

reducía por fricción en la cantidad total de aire que sale del sistema. En este caso en el proceso 

termodinámico lo que se analiza es el calor. El calor de la corriente se reduce a ser dirigida por los 

ductos, esta corriente se deposita sobre las canaletas por una salida principal, el proceso de depósito 

de la corriente en las canaletas retrasa la corriente de aire nueva que se está produciendo y se produce 

una cola de espera. En la salida del aire sobre las canaletas se realiza el proceso de trabajo sobre las 

canaletas para hacer girar las ruedas, es donde el calor se transforma en trabajo, pero también se 

juntan los residuos más el aire de la cola, que se filtra hacia el toro geométrico para salir por orificios 

pequeños, entonces el aire está saliendo hacia la atmósfera que en este caso es la fuente fría. 
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En la siguiente ilustración se amplifica el efecto de las moléculas saliendo alrededor del toro 

geométrico, la zona exacta por donde salen los residuos es por el riel donde se deslizan las ruedas, 

también se puede ver con más detalle que la salida principal es del tamaño de los ductos para depositar 

toda la corriente y el calor sobre las canaletas, pero debido al trabajo continuo la producción de nuevo 

aire forma una cola detrás del aire que sale por la salida principal. También se ve con mayor claridad 

que en la parte del suelo inferior del conducto de aire hay una coladera que permite que los residuos 

que se juntan en la cola salgan. Estos salen hacia el cuerpo interno del toro geométrico, y finalmente 

encuentran la salida hacia el medio ambiente, al igual que el aire de una mesa de air hockey por 

orificios pequeños, lo cual le da una mayor rapidez de salida pero menor presión, estos residuos que 

salen alrededor del toro contra las canaletas de las ruedas mientras estas giran, dan continuidad a la 

presión que la corriente de salida principal ejerce sobre las ruedas para hacerlas girar.  

Sean: 

𝑇𝐻 = 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, que es la que proporciona el calor, en este caso es la persona, la sustancia a 

la que se transfiere el calor es el aire. Ese calor es 𝑄𝐻 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 

y ese calor al transferirse a la fuente fría que es la salida del aire, en este caso la reingeniería del 

prototipo permite que la salida de aire al medio ambiente que es la fuente fría se realice en residuos 

por todo el toro geométrico es |𝑄𝐶| = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑟í𝑎, como se mencionó el

medio ambiente es 𝑇𝐶 = 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑟í𝑎, y finalmente 𝑊 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 que 

la máquina convierte en trabajo. 

En cuanto a los mecanismos del prototipo la forma de recolectar los datos se hará en base al modelo. 

Según la variable aleatoria “X” se tienen tres niveles de RPM. Ahora se tomaran los intervalos de 

CFM que los extractores seleccionados del mercado ofrecen y se sacara un promedio para arriba y 

una para abajo, a partir de esto se sacaran las diferencias para poder modelar los CFM según los 

niveles de la variable aleatoria “X” 

De la tabla 6, se puede ver con las especificaciones de los extractores de aire que la corriente de aire 

que estos generan aunque depende de las RPM, las hélices hacen la diferencia en la cantidad de CFM. 

Porque hay extractores que con menos RPM generan más CFM, comparando de par en par entre 

extractores de diferentes industrias manufactureras, pero similares en cuanto a motor, y dimensiones. 

Residuos 

Salida 

Principal 

Salida 

Residuos 
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Por lo tanto de los tres extractores se sacará un promedio para la corriente menor y uno para la mayor: 

�̅�𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = [{𝐸1 = 1350𝑅𝑃𝑀 565𝐶𝐹𝑀⁄ } + {𝐸3 = 1275𝑅𝑃𝑀 579𝐶𝐹𝑀⁄ }] 2⁄ = {1312, 572}

  

�̅�𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = [{𝐸3 = 1275𝑅𝑃𝑀 579𝐶𝐹𝑀⁄ } + {𝐸2 = 1625𝑅𝑃𝑀 706𝐶𝐹𝑀⁄ }] 2⁄ = {1450, 652}

𝑑𝑖𝑓𝑓 = [{1450 − 1312 = 138}, {652 − 572 = 80}] 

El cambio en RPM por unidad de CFM es 138/80 ≈ 1.72 

También se utilizará el promedio y desviación estándar de los tres extractores, �̅� = 1416.66, �̅� =
616.66 ≈ 617, 𝜎�̅� = 184.27, 𝜎�̅� = 77.68 

Se va a fijar como punto de referencia la media de 1417 RPM ≈ 617 CFM, y los puntos objetivo son 

4000 RPM, 6000RPM, 8000RPM. 

𝑅𝑃𝑀𝑏𝑎𝑗𝑎 − 𝑅𝑃𝑀�̅� = 4000 − 1417 = 2583 

𝑅𝑃𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 𝑅𝑃𝑀�̅� = 6000 − 1417 = 4583 

𝑅𝑃𝑀𝑎𝑙𝑡𝑎 − 𝑅𝑃𝑀�̅� = 8000 − 1417 = 6583 

Todas estas cantidades son un aumento en RPM finales con respecto a las de los extractores, para 

obtener una suposición de los aumentos en CFM que se pueden dar, se procede a ver qué cambio dan 

las revoluciones por minuto por unidad de cambio en los pies cúbicos por minuto CFM. 

𝐶𝐹𝑀𝑢1 =
2583

1.72
= 1501.74 ≈ 1502 

𝐶𝐹𝑀𝑢2 =
4583

1.72
= 2664.53 ≈ 2665 

𝐶𝐹𝑀𝑢3 =
6583

1.72
= 3827.32 ≈ 3827 

Por último se procede a aumentar cada uno de los CFM a partir de la media más el cambio en CFM 

por unidad de RPM 

𝐶𝐹𝑀𝑏𝑎𝑗𝑎 + 𝐶𝐹𝑀�̅� = 1502 + 617 = 2119 

𝐶𝐹𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝐶𝐹𝑀�̅� = 2665 + 617 = 3282 

𝐶𝐹𝑀𝑎𝑙𝑡𝑎 + 𝐶𝐹𝑀�̅� = 3827 + 617 = 4444 

Si una persona consume mil calorías de una barra de chocolate y quiere quemar esas calorías en el 

prototipo haciendo un registro de usuario, con ∆𝑈 = 0 = 𝑄 − 𝑊 → 𝑄 = 𝑊, 𝑐𝑜𝑛 𝑊 = 𝑚𝑔ℎ. Si se 

considera el trabajo desde el punto alto del pedal hacia abajo, entonces cada pierna repetirá este 

movimiento cada dos pedaleadas, que representan una revolución. Si el usuario es de 90kg, de la 

relación 1 kcal = 1000 cal = 4190 J entonces  



181 

𝑄 = 1000𝑘𝑐𝑎𝑙(4190 𝐽 𝑘𝑐𝑎𝑙⁄ ) = 4.19 × 106𝐽

Si entre la altura del punto más elevado de los pedales y el punto más bajo es “h”, entonces lo que 

sube en cada pedaleada el usuario es ℎ = 𝑄/𝑚𝑔, y lo que debe subir en distancia para quemar las 

calorías que consumió es el resultado de la energía en Joule dividida entre el peso del usuario por la 

fuerza gravitacional, en este modelo ideal no se toma en cuenta el rodamiento del prototipo que aligera 

tanto el peso como la fuerza de gravedad al desplazarse rodando, como se vio en la prueba piloto el 

coeficiente de rodamiento, ni muchos otras variables como la distancia real que hay en “h” y otras   

ℎ =
𝑄

𝑚𝑔
=

4.19 × 106𝐽

(90 𝑘𝑔 × 9.81 𝑚/𝑠2)
= 4745 𝑚 ≈ 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

4745/2 ≈ 2372 revoluciones, en el nivel bajo son 60 RPM ≈ 39 minutos. 

Si el usuario se toma de forma figurada como un motor y suponiendo que se tiene el trabajo efectuado 

por ciclo (W = 1hp ≈ 746 Watts ≈ 746 J), como el prototipo es de material resistente al calor se va a 

suponer para este modelo ideal, que la cantidad de calor admitida por el prototipo cada revolución es 

𝑄𝐻 = 4,190 𝐽 entonces el diagrama de flujo   

Basado en un ciclo de Otto el diagrama anterior de “𝑝𝑉” presión volumen, se hizo resumido y pensado 

en la linealidad del ciclo del prototipo, que está basado en las revoluciones por minuto del usuario 

que accionan los extractores para capturar corrientes de aire, y estas se aceleran de forma continua a 

través del tiempo.  

“El ciclo de Otto es un diagrama pV de un modelo idealizado de los procesos termodinámicos de un 

motor de gasolina”, Young, Freedman, Sears, Zemansky. También conocido como de combustión 

interna, este está basado en el movimiento del cilindro, cuando baja se llena de aire y gasolina luego 

se cierra la válvula por donde ingresaron el aire y la gasolina y se mueve el pistón comprimiendo el 

aire lo cual eleva su temperatura, cuando está comprimido el aire y la gasolina con una chispa se 

incendian creando una explosión que mueve el pistón para abajo, posteriormente se abre una válvula 

y deja escapar el humo de la explosión y se repite el ciclo.  

En el caso del prototipo se considera este junto con una persona andando bajo las condiciones de la 

variable aleatoria “X” condiciones de equilibrio, impulso y revoluciones. Esto es un usuario, el 

“usuario” revoluciona las hélices del prototipo, las hélices capturan corrientes de aire que se miden 

por minutos, un ciclo es un minuto de corriente. 

𝑄𝐻 = 1 𝑘𝑐𝑎𝑙 ≈ 4190 𝐽 

𝑇𝐻 

𝑊 = 746 J 

𝑇𝐶 

𝑄𝐶 

La primera ley de la termodinámica ayuda a 

saber la cantidad de “residuos”, o cantidad 

de calor rechazada por revolución. 

Y el calor de combustión da una idea de 

cuantas calorías hay que quemar en cada 

revolución    
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Según la ecuación de la eficiencia térmica de una máquina, la eficiencia es  

𝑒 =
𝑊

𝑄𝐻
=

746 𝐽

4190 𝐽
= 0.1780 = 17% 

Y el calor que sale del motor “usuario” en cada revolución o ciclo es 

𝑊 = 𝑄𝐻 + 𝑄𝐶 → 𝑄𝐶 = 𝑊 − 𝑄𝐻 = 746 − 4190 ≈ −3444 𝐽, salen de calor 

𝐴 = 𝑆𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎, en la parte A de la ilustración anterior viendo con detalle 

entra aire por conductos azules por debajo de las hélices, el conducto trasero es auxiliar captura menos 

aire y el delantero es el principal debido a que al andar podrá aprovechar el golpe de aire, este aire 

mostrado como esferas para asemejar moléculas, entra en el sistema y es el que capturan las hélices. 

La corriente se mide por minuto pero desde los primeros segundos lo que sucede es que las moléculas 

de aire, entran en el sistema llegan a las hélices y son golpeadas lo cual hace que se eleve su 

temperatura, este proceso por unidad de tiempo en minutos representa las flechas rojas que pasan del 

compartimento del extractor al sistema de dirección de aire, en este proceso es cuando empieza a 

aumentar el volumen de aire dentro del prototipo. Cuando las revoluciones por minuto “RPM” son 

continuas, la corriente de aire generada por el aire comprimido sigue golpeando contra los conductos 

del prototipo dispuestos en curva con el propósito de acelerar las corrientes de aire. Esto hace que se 

forme una cola entre el aire entrante del proceso de extracción continua, y el aire que golpea en la 

zona de los conductos, esta cola de aire comprimido empieza a crecer como cuando hierve el agua en 

una olla, y así las flechas rojas llegan hasta los conductos que se dirigen a las llantas, una vez que 

llega el aire a esta parte se va enfriando como muestran las flechas que se corren de color. Este 

corrimiento de color a uno más claro es para hacer notar con la ilustración que el calor que explotó 

en la zona de compresión del aire, ahora está disminuyendo, el aire se deposita en la canaleta. 

𝐵 = 𝑆𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 en la parte B de la ilustración, es posterior a 

las flechas, inicia con una canaleta con aire a presión atmosférica, señalada con un cuadro de líneas 

punteadas en color azul claro, la corriente que viene del extractor conserva calor y esta comprimida, 

choca contra el aire que ocupa la canaleta y lo comprime, en la ilustración de la canaleta más grande 

el aire que contenía la canaleta se marca dentro de un cuadro con línea punteada roja, y el aire que 

comprime como un cuadro de línea punteada naranja. Esto por unidad de tiempo se repite por canaleta 

 Fuente: elaboración propia, ilustración del ciclo Otto basado en el diagrama “pV”, del prototipo Bicieir-Aircycle 
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y es lo que revoluciona las ruedas. Conforme se revolucionan las ruedas, el aire comprimido en las 

canaletas es golpeado por el aire que sale alrededor del riel del toro geométrico de inyección, con el 

efecto de una mesa de air hockey. Entonces estos residuos de aire que son los sobrantes de la corriente 

que pega contra las canaletas y se filtra por válvulas hacia el interior del toro, al salir del toro y golpear 

contra el aire comprimido que contienen las canaletas se va terminando lo que quedaba de calor en la 

corriente de aire que movió la rueda. Y finalmente el exceso de aire se va resbalado hacia afuera del 

sistema y se va vaciando la canaleta del aire comprimido, para quedar finalmente llena del aire que 

ocupa su volumen a temperatura y presión ambiente. Esto sucede por canaleta, cuando la canaleta 

específica a llegado al punto más alto del riel que es a unos noventa grados de la parte superior del 

toro geométrico, antes de la salida principal de aire, y es cuando el aire comprimido queda liberado 

nuevamente en la atmósfera. 

Entonces si se toma un ciclo como el primer minuto se extrae corriente, el segundo minuto se 

comprime la corriente, el tercer minuto la corriente comprimida se deposita en las canaletas 

comprimiendo el aire que contienen y moviéndolas, y el cuarto minuto el aire sale del sistema, esto 

equivale a un panel de cuatro minutos. 

Hay un panel para cada nivel de número de revoluciones por minuto multiplicada por cuatro, en el 

caso del nivel bajo de 60 RPM en cuatro minutos son 240 RPM de la persona, mientras el usuario da 

4000 por minuto y 16000 RPM en 4 minutos. Este sería un panel en RPM lo cual representa una 

corriente en CFM.     

El calor 𝑄𝐻 se agrega con la corriente entrante, que contiene el aumento de temperatura de la cola 

que forma la corriente de aire comprimido en los conductos, marcada con flechas dentro del sistema 

en la ilustración, que corresponde a los primeros tres minutos del panel,  el aire comprimido se enfría 

al salir del sistema expulsando calor |𝑄𝐶|. Considerando el proceso cíclico, la eficiencia según el

modelo del ciclo de Otto pág. 679 Física Universitaria 12 ed., se calcula considerando los procesos 

“ad” y “bc” a volumen constante. La relación de “𝑄𝐻, 𝑄𝐶” con las temperaturas es 

𝑄𝐻 = 𝑛𝐶𝑉(𝑇𝑐 − 𝑇𝑏) > 0 

𝑄𝐶 = 𝑛𝐶𝑉(𝑇𝑎 − 𝑇𝑑) < 0 

𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑣 =
𝑅

𝛾 − 1
=

8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾

1.40 − 1
= 20.79 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾 

La eficiencia térmica está dada por la ecuación a la que se llega usando la ecuación de un proceso 

adiabático de un gas ideal 𝑊 = 𝑛𝐶𝑉(𝑇1 − 𝑇2), que también se conoce en términos de “𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇" y 

queda 𝑊 = 𝐶𝑉 𝑅⁄ (𝑝1𝑉1 − 𝑝2𝑉2) = 1 𝛾⁄ − 1(𝑝1𝑉1 − 𝑝2𝑉2), con la siguiente relación “𝑇1𝑉1
𝛾−1

=

𝑇2𝑉2
𝛾−1

” de donde utilizando estas condiciones sale

La ecuación de la eficiencia térmica 

𝑒 =
𝑄𝐻 + 𝑄𝐶

𝑄𝐻
=

𝑇𝑐 − 𝑇𝑏 + 𝑇𝑎 − 𝑇𝑑

𝑇𝑐 − 𝑇𝑏

Esto se simplifica para los procesos adiabáticos “ad” y “bc”, con la relación de la ecuación del proceso 

adiabático de un gas de la página anterior y quedan las expresiones “𝑇𝑎(𝑟𝑉)𝛾−1 = 𝑇𝑏𝑉𝛾−1”, y

“𝑇𝑑(𝑟𝑉)𝛾−1 = 𝑇𝑐𝑉𝛾−1”, estas expresiones si se dividen en términos de volumen con la finalidad de

sustituir los términos “𝑇𝑐 − 𝑇𝑏” de la ecuación de la eficiencia térmica queda como resultado  
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𝑒 =
𝑇𝑑𝑟𝛾−1 − 𝑇𝑎𝑟𝛾−1 + 𝑇𝑎 − 𝑇𝑑

𝑇𝑑𝑟𝛾−1 − 𝑇𝑎𝑟𝛾−1
=

(𝑇𝑑 − 𝑇𝑎)(𝑟𝛾−1 − 1)

(𝑇𝑑 − 𝑇𝑎)𝑟𝛾−1
= 1 −

1

𝑟𝛾−1

Que se conoce como la eficiencia térmica en el ciclo de Otto y siempre es menor que uno, en este 

caso utilizando la razón de compresión para el aire dentro del prototipo de “2.66 atm” que se supuso 

de una relación de 2 a 1, para el aire a 1 atm y 20°C   

𝑒 = 1 −
1

2.661.40−1
= 0.32 ≈ 32% 

Es casi el doble que se sacó para la eficiencia térmica de la máquina de 17%, en general en el libro 

de Física Universitaria 12 ed., menciona que los motores de combustión regularmente tienen una 

razón de compresión “r” entre 8 y 10. Por ejemplo para un motor con una r = 8 la ecuación de la 

eficiencia queda   

𝑒 = 1 −
1

81.40−1
= 0.56 ≈ 56% 

Se conoce como eficiencia teórica, en realidad mientras más grande es “r” la eficiencia es mayor, 

todos estos son modelos ideales que no toman en cuenta muchas variables, como la interacción que 

hay entre las partes de la máquina como los pistones, ni las condiciones de lubricación para el 

movimiento de los mismos. Y en general hay muchos factores que reducen la eficiencia de una 

máquina. Estos procesos de los motores de combustión interna dependen de la mezcla aire – gasolina 

y el proceso es uniforme, es decir la compresión y luego la chispa de la bujía para hacer que se queme 

la mezcla se hace a una temperatura adecuada, el quemado de la mezcla se realiza uniformemente 

porque si no se puede dañar el motor. “El octanaje de una gasolina es una medida de sus cualidades 

antidetonantes, la razón de compresión práctica máxima para la gasolina de alto octano “Premium” 

es de aproximadamente 10 a 13. Las eficiencias de los motores a gasolina reales suelen ser del orden 

de 35%” Física Universitaria 12 ed., pág. 679. El ciclo Diesel es mucho más eficiente, este consiste 

en que durante la compresión adiabática la temperatura se eleva y ya que está muy elevada se inyecta 

el combustible, en resumen estos procesos tienen valores de “r” de 15 a 20 usando también la 

capacidad calorífica del aire 𝛾 = 1.40, llegan a tener una eficiencia idealizada para el ciclo de diésel 

de 0.65 a 0.70, en la siguiente ilustración aparece a la izquierda el ciclo de Otto y luego el Diesel. 

En ambos el número uno representa la compresión adiabática, también conocida como “la carrera de 

compresión”, del punto “b” al “c” esta la diferencia, mientras en el ciclo de Otto la ignición se realiza 

a volumen constante, es decir el volumen de la mezcla inicial se comprime y luego se activa la chispa 

de la bujía. Y en el ciclo Diesel primero se comprime el aire sin combustible, y se aprovecha el 

aumento de temperatura para luego inyectar el diésel a presión constante, lo cual hace que este se 

encienda sin necesidad de bujías. Es por eso que mientras la flecha de “b” a “c” en el ciclo de Otto se 
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presenta sobre la línea punteada de “V” que representa que el volumen no ha cambiado. En el ciclo 

Diesel la flecha de “b” a “c” está sobre la horizontal en donde “P” representa que la presión no cambia 

es decir es constante, esto se da exactamente en el punto dos. Posteriormente en el punto tres suceden 

en ambos ciclos la expansión adiabática o “carrera de potencia”, y finalmente en el punto cuatro 

sucede el enfriamiento a volumen constante o “escape de los gases” generados por la explosión de la 

mezcla. 

El ciclo idealizado del prototipo Bicieir-Aircycle es un proceso a volumen constante y presión 

constante por lo tanto su aumento de temperatura es la resultante del vector entre volumen y presión 

constantes, el diagrama es el mismo. Se presenta la compresión adiabática en uno, posteriormente a 

volumen y presión constante se eleva la temperatura de la corriente de “b” a “c”. En el punto dos es 

cuando la corriente y la presión constantes explotan dentro de los conductos del prototipo y finalmente 

el aire sale apresuradamente hacia las canaletas que es cuando se expande la corriente en una 

expansión adiabática, número tres de la siguiente gráfica, para finalmente dejar salir el aire 

comprimido y por lo tanto sucede el enfriamiento a volumen constante en el número cuatro. En la 

imagen se muestra primero el vector resultante de la suma vectorial referente al volumen y presión 

constantes. Ciclo de Bicieir-Aircycle idealizado:     

Una vez que se tienen algunas medidas significativas, se hace la tabla de números aleatorios con las 

magnitudes relativas a la simulación del prototipo, se necesita tener los 365 registros por año, durante 

16 años de 172 usuarios. 

En la pág. 179 se mostraron las unidades de RPM que corresponden a las de CFM, asumiendo un 

modelo ideal como se ha venido trabajando; se tienen 

𝑅𝑃𝑀𝑏𝑎𝑗𝑎 = 4000 ≈ 2119𝐶𝐹𝑀 ≈ 64 587 𝑐𝑚3

𝑅𝑃𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 6000 ≈ 3282𝐶𝐹𝑀 ≈ 100 035 𝑐𝑚3

𝑅𝑃𝑀𝑎𝑙𝑡𝑎 = 8000 ≈ 4444𝐶𝐹𝑀 ≈ 135 453 𝑐𝑚3

Con estas proporciones se toma en cuenta que por cada vuelta o revolución del túnel, el engrane masa 

dé dos y finalmente la varilla o eje de las hélices dé treinta. Las proporciones se mencionaron en la 

tabla 2, pág. 147 si el túnel puede variar entre los 30 y 35 cm. Eso depende de que las revoluciones 

que dé como respuesta el prototipo puedan ser también baja = 3600RPM, media = 5400RPM, o alta 

= 7200RPM, en este caso se utiliza una varilla de 5mm., pero considerando que la varilla más pequeña 

en diámetro fuera la de la pág. 155 de 4.5mm el máximo de RPM que el prototipo podría dar bajo 

La resultante es la flecha negra. 
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estas condiciones de arquitectura serían las que se están tomando para la prueba, baja = 4000, media 

= 6000 y alta = 8000. 

Entonces se empieza a hacer el registro, a partir de la programación dinámica de prototipo pág. 57, 

se acomodan las variables para darle forma y estructura a la tabla que simulará el sistema. 

Programación dinámica. 

𝐴 →  

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

, 𝐵 →
𝑦11 𝑦12

𝑦21 𝑦22
, 𝐶 →  𝑧11𝑧12

En la prueba piloto se consideró la variable de respuesta Z como las revoluciones de una rueda en 

general sin contar la rueda delantera o trasera, se consideró hipotéticamente cuantas revoluciones 

daría una rueda con la corriente de aire generada depositada sobre las canaletas de la rueda, se 

consideró la corriente de aire como un fluido y se trató de forma hidráulica en comparación del agua. 

Pero se mencionó que aun en un caso ideal solo una corriente continua en volumen, presión y 

velocidad puede ser considerada un flujo laminar.  

En este caso el aire generado será tratado como un gas ideal y la variable de respuesta Z es individual 

para cada llanta. Empezando por la variable aleatoria X, que significa que una persona con voluntad 

toma el prototipo, el conjunto persona prototipo se considerará un usuario, la masa del usuario con 

respecto a la gravedad de la tierra es la variable de respuesta del primer renglón, la condición de 

equilibrio – impulso implica una habilidad técnica para poder rodar con el prototipo, esto esta 

denotado por el segundo renglón de variables de repuesta, y finalmente las RPM proporcionales en 

CFM    

𝐴 →  

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

Donde 

 𝑥11 ≈ {𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 → [𝑚𝑢]}

 𝑥12 ≈ {𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 → [𝑚𝑝]}

 𝑥13 ≈ {𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔 → [(𝑚𝑢 + 𝑚𝑝) × 𝑔]}, g es la aceleración de la gravedad

Si el usuario pesa 𝑥11 = 𝑚𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 = kg., y la máquina 𝑥12 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜= kg., entonces  𝑥13 = 𝑤𝐺 =

𝑚𝐺𝑔 = 𝑚𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 × [𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2
] ≈ 𝑁

 𝑥21 ≈ {𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 → [𝑓𝑔]}

 𝑥22 ≈ {𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 → [𝑓𝑛]}

 𝑥23 ≈ {𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜[𝐽]}

 𝑥31 ≈ {𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜,  𝑅𝑃𝑀𝑢 × ℎ𝑝 → [𝑟𝑒𝑣𝑢]}

 𝑥32 ≈ {𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜,  𝑅𝑃𝑀𝑝 → [𝑟𝑒𝑣𝑝]}

 𝑥33 ≈ {𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 → [𝐶𝐹𝑀]

 La cantidad de CFM es directamente proporcional a las RPM que realice el usuario, pedalea 𝑥31 =

1 ℎ𝑝/𝑟𝑒𝑣𝑢 = 𝑁 ∙ 𝑚, y el prototipo da 𝑥32 = 𝑟𝑒𝑣𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 66.70 × 𝑟𝑒𝑣𝑢 
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En el sistema de respuesta de la variable aleatoria X denotado por una matriz, “A” es el coeficiente 

relacionado con el tiempo si A = constante, y la variable aleatoria X = RPM constante. Esta relación 

a través del tiempo es la variable aleatoria temporal que se denota por 𝑋𝑡, el registro de esta variable 

aleatoria se hace según las condiciones con la que se hizo la partición del tiempo págs. 142-144. 

Una producción de una hora se divide en tres bloques de veinte minutos cada uno, con la posibilidad 

de que en cada bloque haya un nivel diferente de entre tres niveles, tomando cada nivel como la 

captura de un minuto de RPM dentro de un mismo nivel sin variación y los demás minutos de RPM 

diferentes. Dada la partición en bloques por nivel, se usa la fórmula de Bayes para registrar un panel 

de cuatro minutos continuos dentro del mismo nivel de cada bloque. No importa el orden con que 

empiece el usuario, es decir que en el bloque uno de tres puede capturar, por ejemplo primero el nivel 

“medio” con .2315 de probabilidad, este se registra en su casilla correspondiente en su lugar en la 

tabla, por panel de cuatro minutos continuos. Luego puede capturar el nivel alto con .2604 de 

probabilidad igual se registran en su casilla los cuatro minutos continuos del nivel alto, y así el último 

nivel en registrarse que quedaría sería el bajo en su casilla correspondiente con .5079 de probabilidad. 

Cada rueda delantera o trasera dará una respuesta según las RPM, capturadas bajo el esquema de 

probabilidades con que se dividió el tiempo para formar la tabla. Probabilidad en función de la 

fórmula de Bayes, dada una captura de un nivel por bloque de 20 min registrar un panel de 4 min 

continuos en un mismo nivel. Se tienen 5 oportunidades por bloque ≈ 1/5 = 0.20 

𝑋𝑡 → 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 1 

Bloque 1 – nivel 1/3 

1 min 1min 1min 1min 

𝑃(𝐸1|𝐸11) = 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) + 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) + 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3)⁄ =

0.2×0.4558

0.2×0.4558+0.2×0.5128+0.2×1
= 0.2315  

𝑋𝑡 → 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 2 

Bloque 2 – nivel 2/3 

1 min 1min 1min 1min 

𝑃(𝐸2|𝐸12) = 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) + 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) + 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3)⁄ =

0.2×0.5128

0.2×0.4558+0.2×0.5128+0.2×1
= 0.2604 

𝑋𝑡 → 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 3 

Bloque 3 – nivel 3/3 

1 min 1min 1min 1min 

𝑃(𝐸3|𝐸13) = 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3) 𝑃(𝐸11|𝐸1)𝑃(𝐸1) + 𝑃(𝐸12|𝐸2)𝑃(𝐸2) + 𝑃(𝐸13|𝐸3)𝑃(𝐸3)⁄ =

0.2×1

0.2×0.4558+0.2×0.5128+0.2×1
= 0.5079 
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La tabla del tiempo se da de forma aleatoria en cuanto a la captura de los niveles, pero una vez que 

ha pasado una hora la probabilidad acumulada de la partición del tiempo da 99.98% de oportunidad 

de captura de cada nivel por bloque, con un registro de cuatro minutos continuos del nivel. Entonces 

la captura del registro en RPM queda según la tabla de niveles, independientemente del orden con 

que se haya presentado la variable aleatoria temporal 𝑋𝑡 a través del tiempo. Una vez que se tiene la 

tabla para X, entonces se procede a analizar el aire como un gas ideal para aplicar las RPM de la tabla 

a los CFM que hipotéticamente producirían los extractores delantero y trasero respectivamente 

Un mol de gas ideal vale en volumen a cero grados veinte grados y veintisiete grados °C: 

V =
nRT

p
=

(1𝑚𝑜𝑙) (8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) (273.15 𝐾)

1.013 × 105 𝑃𝑎
≈ 0.0224 𝑚3 ≈ 22.4 𝐿 

V =
nRT

p
=

(1𝑚𝑜𝑙) (8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) (293.15 𝐾)

1.013 × 105 𝑃𝑎
≈ 0.0240 𝑚3 ≈ 24 𝐿 

V =
nRT

p
=

(1𝑚𝑜𝑙) (8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) (300.15 𝐾)

1.013 × 105 𝑃𝑎
≈ 0.0246 𝑚3 ≈ 24.6 𝐿 

𝑛total = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(84 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 3.49 𝑚𝑜𝑙 ≈ 3.5 

Se considera el volumen de aire dentro del prototipo en moles, es decir la cantidad de litros de aire 

que hay dentro del prototipo cuando este está en reposo mientras no se genera o produce corriente del 

extractor hacia el interior del prototipo. 

Según la prueba piloto en que se consideró el volumen del aire como un fluido, y las canaletas se 

midieron en 100 canaletas por rueda con la capacidad de 2 ml. Esta configuración al modelar un 

intervalo de variación para la capacidad de las canaletas es el mínimo de capacidad que se considerara 

para las ruedas, si por ejemplo se conserva constante el número de 100 canaletas. Tomando el ancho 

según el ancho del rin, pero el largo y la profundidad se dibujan sobre el perfil o superficie sobre la 

circunferencia interna del rin, que se tomó como una rueda de 28” = .71m en una revolución da 2.23 

metros. Fijando como punto de referencia 2000 mm para dibujar las cien canaletas de 15mm de largo 

Para generalizar el prototipo se toman 

tres moles y medio de aire dentro del 

prototipo.  

V = 3.5 moles ≈ 24 𝐿 × 3.5 = 84 litros 

1 ½ -> ductos = 36 L 

1 -> Toro delantero = 24 L 

1 -> Toro trasero = 24 L 
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por 20 mm de profundidad. Para modelar una capacidad nueva como límite superior de máximo 5 

ml. de aire que en moles es    

𝑛canaletas = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(. 005 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 0.0002 𝑚𝑜𝑙 × 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 

Entonces los moles de aire que se encuentran dentro del prototipo en reposo se distribuyen de la 

siguiente forma, 26 litros ductos trasero y delantero. Como 1.5 moles son 36L, la diferencia entre los 

26L de los ductos y los 36L da los litros que corresponde al área de los ductos del extractor o 10L, y 

finalmente cada toro geométrico tiene un mol de aire. Considerando la presión de 1atm y la 

temperatura de 20°C, debido a que el contenido en moles cambia dependiendo la temperatura, a 

mayor temperatura 1 mol contiene más litros de la sustancia. 

La altura que recorre el aire en la parte donde se forma la cola de la corriente entrante, que es la de 

los conductos de los extractores, zona marcada con un círculo amarillo en la ilustración de la pág. 

182 repetida en esta hoja, para hacer énfasis en que la altura que recorre la corriente de aire para llegar 

a los conductos es despreciable. Según la ecuación para conocer la variación de la presión relacionada 

con la altura donde M = masa molar sustancia, g = fuerza de gravedad, y = altura, R = constante de 

un gas ideal y T = temperatura  

𝑀𝑔𝑦

𝑅𝑇
=

(28.8 × 10−3 𝑘𝑔/𝑚𝑜𝑙)(9.81 𝑚/𝑠2)(1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

(8.314 𝐽/𝑚𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
= 0.000115 

Considerando la presión atmosférica normal ponderada por la exponencial elevada a la potencia 

relativa a la unidad de la masa molar por la gravedad por metro a 20°C 

(1.013 × 105 𝑃𝑎)𝑒−0.000115 = 1.012 × 105 𝑃𝑎 ≈ 1.012 𝑎𝑡𝑚 → 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

Para comparar la presión que se puede generar con un compresor se utilizó la presión generada por 

un compresor dentro de un tanque de oxígeno para bucear que es de 2.1 × 107𝑃𝑎, suponiendo que el

prototipo tiene un aumento de presión no exponencial debido a que el aire no se almacena, si no que 

se deja salir sobre las canaletas una vez que llega del extractor a los ductos. Entonces considerando 

la presión que se genera en el área de ductos señalada con flechas rojas que están dentro de un círculo 
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amarillo, que es el límite de los conductos del extractor, se toma la presión como 2 × 105𝑃𝑎, y así

los moles de aire que se producen en promedio por corriente por minuto a 20°C y 1atm son 

𝑛1𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(64.587 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 2.68 𝑚𝑜𝑙 

𝑛1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(100.035 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 4.17 𝑚𝑜𝑙 

𝑛1𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(135.453 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 5.63 𝑚𝑜𝑙 

Y a 20°C grados con la compresión indicada son 

𝑛2𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(64.587 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 5.37 𝑚𝑜𝑙 

𝑛2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(100.035 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 8.31 𝑚𝑜𝑙 

𝑛2𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(135.453 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 11.26 𝑚𝑜𝑙 

Esto por extractor por minuto comparado con los moles que hay en el prototipo del extractor a los 

ductos que es de 1.5 moles por lado, esto es lado delantero y trasero, cada uno con .75moles 

𝑛2𝑏𝑎𝑗𝑎 − 𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 5.37 −. 75𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 4.62 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑛2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 8.31 −. 75𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 7.56 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑛2𝑎𝑙𝑡𝑎 − 𝑛𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 11.26 −. 75𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 = 10.50 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 

Con las diferencias se puede ver que la corriente entrante en moles desplaza el aire que contiene el 

prototipo, debido a que el prototipo en reposo está a la temperatura y presión ambiente siempre va a 

tener la misma cantidad de litros de aire en moles porque esa es su capacidad física. Entonces los 

moles de aire que entran con la corriente, debido a que el prototipo tiene una capacidad establecida, 

desplazan el aire que hay en el prototipo y es cuando salen y una vez que salen, el exceso de aire que 

queda dentro solo es la diferencia debido a que el aire relativo a la capacidad del prototipo es 

constante. Esos .75 moles por ducto son el primer depósito de aire que hace una cola de salida en las 

canaletas, considerando el aumento de temperatura de la corriente debido al trabajo   

𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(. 005 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(300𝐾)
≈ 0.0004 𝑚𝑜𝑙 

Las canaletas reciben la corriente que se deposita en ellas, una vez que la corriente se deposita en una 

canaleta se encuentra en ella el aire que tenía inicialmente y el aire depositado por efecto de la 
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corriente. Es decir el doble de moles de lo que la canaleta vacía se modela tiene, en la ilustración 

ampliada de las canaletas se tiene una canaleta con dos “barras de aire”  el aire de la corriente 

producida que comprime, y el aire comprimido que contenía originalmente la canaleta. La imagen 

mayor de la canaleta que tiene dos cuadros punteados amarillo y rojo respectivamente cuenta con 

0.0004 mol de aire, 0.0002 iniciales y 0.0002 provenientes de la corriente. 

La velocidad de los moles de aire 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑅𝑇

𝑀
=  √

3(8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾)(293 𝐾)

28.8 × 10−3𝑘 𝑔 𝑚⁄ 𝑜𝑙

= 503.73 𝑚 𝑠⁄     𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 20°𝐶 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √
3𝑅𝑇

𝑀
=  √

3(8.314
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾)(300 𝐾)

28.8 × 10−3𝑘 𝑔 𝑚⁄ 𝑜𝑙

= 509.71 𝑚 𝑠⁄ → 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 

Se comprobó con las ecuaciones de la velocidad cuadrática media, o “root mean square” que cambia 

con la temperatura, por lo tanto las moléculas de aire dentro del prototipo están más aceleradas que 

las moléculas de aire en el medio ambiente, en general la masa de un solo átomo de aire 

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒 =
28.8 × 10−3𝑘 𝑔 𝑚⁄ 𝑜𝑙

6.022 × 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠  𝑚⁄ 𝑜𝑙
= 47.8 × 10−27𝑘 𝑔 á⁄ 𝑡𝑜𝑚𝑜 → 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 á𝑡𝑜𝑚𝑜

Con la constante “k” para los gases ideales 

𝑘 =
𝑅

𝑁𝐴
=

8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾

6.022 × 1023 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠  𝑚⁄ 𝑜𝑙
= 1.381 × 10−3 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 ∙ 𝐾

Canaleta con 

aire a 1atm y 

20°C 
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También sirve para aproximar la velocidad de las moléculas 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √
3𝑘𝑇

𝑚
= √

3(1.38 ×
10−23𝐽

𝐾
)(293𝐾)

47.8 × 10−27𝑘𝑔
= 503.75 𝑚 𝑠 → 𝑎 20°𝐶⁄  

Estas rapideces sirven para dar una idea con que velocidad se están moviendo los moles de aire, si en 

el recipiente del prototipo a 20°C hay una cantidad de moles y se introducen más moles, se espera 

que con la rapidez con que se mueven las moléculas del aire, si no encuentran obstáculos imposibles 

estén saliendo del prototipo, para que el prototipo termine con el mismo número de moles con el que 

empezó antes de recibir una entrada. Por lo tanto la rapidez eficaz es también el promedio de rapidez 

con que las moléculas de aire se están moviendo dentro del prototipo, en este caso el promedio entre 

el aire que ingresa a 20°C y que al pasar por el extractor aumenta de temperatura a 27°C  

(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √(504 𝑚 𝑠⁄ )
2

+ (510 𝑚 𝑠⁄ )
2

2
= 507.008 𝑚 𝑠 → 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧⁄  

Con la compresión del aire la distancia entre partículas y el tiempo medio entre choque de partículas 

se reduce. Según la capacidad calorífica 

𝛾 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
=

7
2 𝑅

5
2 𝑅

=
7

5

 = 1.40 → 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Se puede ver que a volumen constante la capacidad calorífica molar del aire es 

𝐶𝑣 =
𝑅

𝛾 − 1
=

8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾

1.40 − 1
= 20.79 𝐽 𝑚𝑜𝑙⁄ × 𝐾 

Lo cual permite medir el cambio de energía interna que se da en el aire que entra a temperatura 

ambiente dentro del prototipo, con las diferencias el número de moles que tiene que salir y el cambio 

de temperatura indicado da 

∆𝑈𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇 = (4.62 𝑚𝑜𝑙) × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (20°𝐶 − 27°𝐶) = −.6723 × 103 𝐽

∆𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇 = (7.56 𝑚𝑜𝑙) × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (20°𝐶 − 27°𝐶) = −.1100 × 104 𝐽

∆𝑈𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇 = (10.50 𝑚𝑜𝑙) × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (20°𝐶 − 27°𝐶) = −.1528 × 104 𝐽

El cambio de energía interna es negativo debido a que esta es la energía que tiene que salir del 

prototipo pero estos 27°C son hipotéticos, es una cantidad de grados que se supone para modelar el 

cambio de temperatura que sufre la corriente de entrada a 20°C, al ser golpeada por las hélices, con 

las capacidades de mol indicadas. La temperatura del aire comprimido al doble es de 123°C, por eso 

se mencionó en referencia a una turbina, que mientras más calor aguanten estas más lejos podrán 

llegar, en general esta temperatura se va regulando a la del medio ambiente conforme sale el aire. 
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𝑇2 = 𝑇1 (
𝑉1

𝑉2
)

𝛾−1

= (293 𝐾)(2)0.40 = 396.61 𝐾 ≈ 123°𝐶 

Y a una presión atmosférica de  

𝑝2 = 𝑝1 (
𝑉1

𝑉2
)

𝛾

= (1.01 × 105 𝑃𝑎)(2)1.40 = 2.66 × 105 𝑃𝑎 ≈ 2 𝑎𝑡𝑚

Entonces el nuevo cambio de energía interna relacionado con las canaletas, es 

∆𝑈𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇 = (4.62 𝑚𝑜𝑙) × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (20°𝐶 − 123°𝐶) = −.9893 × 104 𝐽

∆𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇 = (7.56 𝑚𝑜𝑙) × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (20°𝐶 − 123°𝐶) = −.1618 × 105 𝐽

∆𝑈𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑛𝐶𝑉∆𝑇 = (10.50 𝑚𝑜𝑙) × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (20°𝐶 − 123°𝐶) = −.2248 × 105 𝐽

Toda esta energía es la que tiene que liberar el sistema de rodaje, un porcentaje es lo que se convierte 

en trabajo, que sería la energía que se utiliza para hacer rodar las canaletas de las ruedas, y otro 

porcentaje simplemente se deja salir del prototipo como residuos, los residuos no realizan ningún 

trabajo, pero ayudan a que el proceso de descompresión del aire comprimido en las canaletas, sea un 

proceso cuasi estable. Lo que quiere decir es que el sistema de rodaje del prototipo, va liberando la 

energía que proviene del extractor gradualmente     

El cambio de energía interna es el reflejo del trabajo que ejerce el usuario que se toma como una 

potencia constante de al menos 1HP, la corriente a esta temperatura y presión realiza un trabajo sobre 

las canaletas y sale al medio ambiente recuperando su presión de 1atm y temperatura de 20°C. La 

temperatura “𝑇2” que el aire comprimido alcanza, permite hacer una aproximación del trabajo que se 

realiza con la compresión del aire al doble, considerando los ductos de aire con 1.5 moles o capacidad 

de 36L 

𝑊 = 𝑛𝐶𝑉(𝑇1 − 𝑇2) = 1.5 × (20.79
𝐽

𝑚𝑜𝑙
× 𝐾) × (293 𝐾 − 396 𝐾) = −3212 𝐽 

Que son negativos porque el aire se comprime, este trabajo tiende a ejercer una presión hacia afuera 

del molde único, esta situación es la que se aprovecha al dejar salir la corriente principal sobre las 

canaletas y esta fuerza de compresión o trabajo es el que idealmente estaría comprimiendo como se 

dijo el aire inicial que contienen las canaletas. Y según la variable 𝑥23 = 𝑓𝑟 = 𝜇𝑟𝑛 =
(0.02 × 833.85𝑁) = 16.67𝑁 ≈ 3.9 𝑙𝑏 la fuerza que se necesita para hacer rodar la bicicleta, aunque 

está relacionada con el peso del usuario que puede aumentar o disminuir y el peso constante del 

prototipo. Para el ejemplo de la prueba piloto con un usuario de 833 Newton por el coeficiente de 

rodamiento da que se necesitan unos 16.67 N por metro por segundo, que son unos 16.67 Joule. 

Comparados con los Joule que se pierden cuando el aire mueve las canaletas haciendo un trabajo, se 

tiene que los -3212J/1hr =-3212J/60min. =-53.53 J/min. × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0.32 ≈ −17.13 𝐽. Las 

RPM están condicionadas a ser constantes y la variable aleatoria temporal de respuesta 𝑌𝑡 es 

dependiente, es decir los CFM que se producen a través del tiempo dependen de las revoluciones 

constantes a través del tiempo. Pero la variable aleatoria de respuesta “Y” sin considerar el tiempo 

cambia por extractor, el extractor del sistema delantero y el del sistema trasero siempre capturan y 

producen diferentes columnas de aire, aunque según las especificaciones estándar del fabricante se 

espera que se distribuyan normal. La variación en los CFM se toma según los intervalos de confianza 
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para una distribución normal con un índice de 97% como en la prueba piloto entonces primero se 

considera el aumento de los CFM a partir de la media de la pág. 180, para crear los intervalos de 

variación en la corriente de cada nivel  

𝐶𝐹𝑀𝑏𝑎𝑗𝑎 + 𝐶𝐹𝑀�̅� = 1502 + 617 = 2119 ≈ Está a 3.43 de la media 

3.43 × 77.68 ≈ 𝜎𝑏𝑎𝑗𝑎 = 266 𝐶𝐹𝑀 ≈ 8107𝑐𝑚3 → 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎

Que equivale a una variación de 0.3371 moles por minuto, y la media tiene una variación de 0.5234 

moles, y la corriente alta modelada así tiene una variación de 0.7085 moles respectivamente.   

La corriente baja entonces aumento en CFM 3.43 veces, por lo tanto la variación de corriente se 

modelará en función de un cambio de la corriente en 3.43 veces la desviación estándar, y así para 

cada nivel se considera la desviación estándar en proporción al aumento en CFM 

𝐶𝐹𝑀𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝐶𝐹𝑀�̅� = 2665 + 617 = 3282 ≈ 5.32 → Aumento 

5.32 × 77.68 ≈ 𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 413 𝐶𝐹𝑀 ≈ 12588 

𝐶𝐹𝑀𝑎𝑙𝑡𝑎 + 𝐶𝐹𝑀�̅� = 3827 + 617 = 4444 ≈ 7.20 → Aumento 

7.20 × 77.68 ≈ 𝜎𝑎𝑙𝑡𝑎 = 559 𝐶𝐹𝑀 ≈ 17038 

Con estos datos se modelan los intervalos de las variables Y, 

𝐵 →  
𝑦11 𝑦12

𝑦21 𝑦22

𝑅𝐷 = 𝑦11 = 𝑛1𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(64.587 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 2.68 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑅𝐷 = 𝑦11 = 𝑛1𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(8.107 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .337 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝐷 = 𝑦12 = 𝑛2𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(64.587 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 5.37 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑅𝐷 = 𝑦12 = 𝑛2𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(8.107 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .674 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝐷 = 𝑦11 = 𝑛1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(100.035 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 4.17 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝐷 = 𝑦11 = 𝑛1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(12.588 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .523 𝑚𝑜𝑙 
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𝑅𝐷 = 𝑦12 = 𝑛2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(100.035 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 8.31 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝐷 = 𝑦12 = 𝑛2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(12.588 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 1.046 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝐷 = 𝑦11 = 𝑛1𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(135.453 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 5.63 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑎𝑙𝑡𝑎𝑅𝐷 = 𝑦11 = 𝑛1𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(17.038 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .708 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝐷 = 𝑦12 = 𝑛2𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(135.453 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 11.26 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑎𝑙𝑡𝑎𝑅𝐷 = 𝑦12 = 𝑛2𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(8.107 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 1.417 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝑇 = 𝑦21 = 𝑛1𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(64.587 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 2.68 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑅𝑇 = 𝑦21 = 𝑛1𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(8.107 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .337 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝑇 = 𝑦22 = 𝑛2𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(64.587 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 5.37 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑅𝑇 = 𝑦22 = 𝑛2𝑏𝑎𝑗𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(8.107 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .674 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝑇 = 𝑦21 = 𝑛1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(100.035 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 4.17 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝑇 = 𝑦21 = 𝑛1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(12.588 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .523 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝑇 = 𝑦22 = 𝑛2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(100.035 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 8.31 𝑚𝑜𝑙 

Variación  
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𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑅𝑇 = 𝑦22 = 𝑛2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(8.107 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 1.046 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝑇 = 𝑦21 = 𝑛1𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(135.453 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 5.63 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑎𝑙𝑡𝑎𝑅𝑇 = 𝑦21 = 𝑛1𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(17.038 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ .708 𝑚𝑜𝑙 

𝑅𝑇 = 𝑦22 = 𝑛2𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2 × 105𝑃𝑎)(135.453 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 11.26 𝑚𝑜𝑙 

Variación  

𝜎𝑎𝑙𝑡𝑎𝑅𝑇 = 𝑦22 = 𝑛2𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2.026 × 105𝑃𝑎)(8.107 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 1.417 𝑚𝑜𝑙 

Se muestran todos los niveles sin variación con una medida en moles que es constante, el primer 

renglón correspondiente a la rueda delantera 𝑦11, 𝑦12 → 𝑅𝐷, y el segundo renglón correspondiente a 

la rueda trasera 𝑦21, 𝑦22 → 𝑅𝑇, las ecuaciones representan la entrada inicial de aire “primer columna” 

en el inicio del tiempo de extracción a temperatura y presión ambiente de 20°C y 1atm, y la entrada 

posterior de aire “segunda columna” en el tiempo subsecuente a una presión de 2atm y la misma 

temperatura, este proceso se muestra igual en ambas ruedas para mostrar cómo se consideran los 

niveles por rueda, pero ya se mencionó que las corrientes varían en el número de moles que capta 

cada uno de los dos extractores. Esta variación considerada en mililitros, se presenta en la siguiente 

lista. Considerando los niveles: 

 Baja = 2119CFM/60s ≈ 64 587 cm cúbicos/min a 1atm = 35.31 pies cúbicos por segundo ≈ 1

076 cm cúbicos por segundo = 1.076 Litros/s ≈ {[2.68 mol a 1atm/min] = (0.0446 mol/s)} y

{[5.37mol a 2atm/min] = (0.0895 mol/s)}

 Media = 3282CFM/60s ≈ 100 035 cm cúbicos a 1 atm = 54.70 pies cúbicos por segundo ≈ 1

667 cm cúbicos por segundo = 1.660 Litros/s ≈ {[4.17 mol a 1atm/min] = (0.0695 mol/s)} y

{8.31 mol a 2atm/min] = (0.1385 mol/s)}

 Alta = 4444CFM/60s ≈ 135 453 cm cúbicos a 1atm = 74.06 pies cúbicos por segundo ≈ 2 257

cm cúbicos por segundo = 2.250 Litros/s ≈ {[5.63 mol a 1atm/min] = (0.0938 mol/s)} y

{[11.26 mol a 2atm/min] = (0.1876 mol/s)}

Considerando que en el sistema de dirección de aire el aire se comprime dos veces antes de pasar a 

los toboganes que lo dirigen a la salida, así con el tiempo en segundos y con la desviación estándar 

asignada para el modelado, el aire que capta el extractor a 1 atm varía   

𝜎𝑏𝑎𝑗𝑎 = 0.337 𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ≈ 0.0056 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (1atm) ≈ 0.0112 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (2 atm)

𝜎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0.523 𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ≈ 0.0087 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (1atm) ≈ 0.0174 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (2 atm)

𝜎𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0.708 𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ ≈ 0.0118 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (1atm) ≈ 0.0236 𝑚𝑜𝑙/𝑠 (2 atm)
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Los intervalos se modelan tomando un minuto cualquiera con n = 60 segundos de entrada de moles 

por segundo y por rueda se espera variaran en: 

�̅�1 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 0.0446 + [2.17 ∗ (

0.0056

√60
) = 0.0015] = 0.0461mol 

�̅�1 − 𝑧𝛼
2

(
𝑠

√𝑛
) = 0.0446 − [2.17 ∗ (

0.0056

√60
) = 0.0015] = 0.0431𝑚𝑜𝑙 

�̅�2 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 0.0695 + [2.17 ∗ (

0.0087

√60
) = 0.0024] = 0.0719𝑚𝑜𝑙 

�̅�2 − 𝑧𝛼
2

(
𝑠

√𝑛
) = 0.0695 − [2.17 ∗ (

0.0087

√60
) = 0.0024] = 0.0671𝑚𝑜𝑙 

�̅�3 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 0.0938 + [2.17 ∗ (

0.0118

√60
) = 0.0033] = 0.0971𝑚𝑜𝑙 

�̅�3 − 𝑧𝛼
2

(
𝑠

√𝑛
) = 0.0938 − [2.17 ∗ (

0.0118

√60
) = 0.0033] = 0.0905𝑚𝑜𝑙 

Y los intervalos de compresión 

�̅�1 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 0.0895 + [2.17 ∗ (

0.0112

√60
) = 0.0031] = 0.0926mol 

�̅�1 − 𝑧𝛼
2

(
𝑠

√𝑛
) = 0.0895 − [2.17 ∗ (

0.0112

√60
) = 0.0031] = 0.0864𝑚𝑜𝑙 

�̅�2 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 0.1385 + [2.17 ∗ (

0.0174

√60
) = 0.0048] = 0.1433𝑚𝑜𝑙 

�̅�2 − 𝑧𝛼
2

(
𝑠

√𝑛
) = 0.1385 − [2.17 ∗ (

0.0174

√60
) = 0.0048] = 0.1337𝑚𝑜𝑙 

�̅�3 + 𝑧𝛼/2 (
𝑠

√𝑛
) = 0.1876 + [2.17 ∗ (

0.0236

√60
) = 0.0066] = 0.1942𝑚𝑜𝑙 

�̅�3 − 𝑧𝛼
2

(
𝑠

√𝑛
) = 0.1876 − [2.17 ∗ (

0.0236

√60
) = 0.0066] = 0.1810𝑚𝑜𝑙 

Una vez que entra la corriente en el prototipo y en fracciones de segundo, de acuerdo a la anatomía 

de los conductos del extractor la corriente entrante choca con la corriente que entro un intervalo de 

tiempo atrás. La arquitectura de los ductos del extractor está hecha para que entre la corriente que 

produce el extractor, choque con la corriente que entró un intervalo de tiempo atrás y la acumulación 

de corriente cree una compresión de dos a uno, cuando se alcanza esta compresión el aire sube hacia 

los toboganes de aire, que son los conductos que depositan la corriente comprimida en las canaletas. 

Por lo tanto según esta condición los intervalos a 2atm quedan: 
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�̅�1𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 0.0926mol 

�̅�1𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 0.0864mol 

�̅�2𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 0.1433mol 

�̅�2𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 0.1337mol 

�̅�3𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 0.1942mol 

�̅�3𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 0.1810mol 

En las canaletas con capacidad máxima de 5mol, por segundo se depositan .00021 mol = 5ml, que 

comprimen los .00021 mol de la cantidad inicial,   

1. (0.09275/0.00021) mol ≈ 441 canaletas/seg = 26460/min, 26460can/100 = 264 rev * eficiencia

32% = 84 revoluciones / min.

2. (0.14275/0.00021) mol≈ 679 canaletas/seg = 40785/min, 40785can/100 = 407 rev * eficiencia

32% = 130 revoluciones / min.

3. (0.19408/0.00021) mol ≈ 924 canaletas/seg = 55440/min, 55440can/100 = 554 rev * eficiencia

32% = 177 revoluciones / min.

El nivel máximo de 5ml de capacidad en moles de las canaletas sirve de punto de comparación con 

el nivel que se va a utilizar de 2 ml, este según los cálculos es para la capacidad mínima  

𝑛canaletas = 𝑝1 𝑉1 𝑅⁄ 𝑇1 =
(1.013 × 105𝑃𝑎)(. 002 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(293𝐾)
≈ 0.00008 𝑚𝑜𝑙 × 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 

Que a 2atm de presión 

𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝑝2 𝑉2 𝑅⁄ 𝑇2 =
(2 × 105𝑃𝑎)(. 002 × 10−3𝑚3)

(8.314 𝐽 𝑚⁄ 𝑜𝑙 × 𝐾)(300𝐾)
≈ 0.00016 𝑚𝑜𝑙 

Entonces por segundo en las canaletas de 2ml se depositan .00016 mol = 4ml, en las que entran 

aproximadamente .00008 mol que comprimen la cantidad inicial los .00008 iniciales  

1. (0.0926/0.00008) mol ≈ 1157 canaletas/seg = 69420/min, 69420can/100 = 694 rev * eficiencia

32% = 222 revoluciones / min.

2. (0.0864/0.00008) mol ≈ 1080 canaletas/seg = 64800/min, 64800can/100 = 648 rev * eficiencia

32% = 207 revoluciones / min.

3. (0.14233/0.00008) mol ≈ 1784 canaletas/seg = 107040/min, 107040can/100 = 1070 rev *

eficiencia 32% = 342 revoluciones / min.

4. (0.1337/0.00008) mol ≈ 1671 canaletas/seg = 100260/min, 100260can/100 = 1002 rev *

eficiencia 32% = 320 revoluciones / min.

5. (0.1942/0.00008) mol ≈ 2427 canaletas/seg = 145620/min, 145620can/100 = 1456 rev *

eficiencia 32% = 465 revoluciones / min.

6. (0.1810/0.00008) mol ≈ 2262 canaletas/seg = 135720/min, 135720can/100 = 1357 rev *

eficiencia 32% = 434 revoluciones / min.
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Si se comparan las canaletas que tienen una capacidad máxima de 5ml con las de capacidad mínima 

de 2ml, sucede que las revoluciones que se logran en el modelo con de las canaletas de mayor 

capacidad son menos, esto se debe a que absorben más aire.  

Modelando una variación de la desviación estándar en términos del aumento que significaron las 

revoluciones y consecuentemente los pies cúbicos por minuto, se toma como punto de referencia la 

media en RPM de entre los tres extractores. Y en términos de la eficiencia térmica del ciclo de Otto 

se promedian las revoluciones, esto sería W y el complemento |𝑄𝑐| son 68% de residuos

𝑒 = 1 −
1

2.661.40−1
= 0.32 ≈ 32% 

Calculada con el coeficiente de compresión del aire de 2.66 

No se utiliza la eficiencia de una máquina térmica 

𝑒 =
𝑊

𝑄𝐻
=

746 𝐽

4190 𝐽
= 0.1780 = 17% → 

Porque esta se calculó para ver la eficiencia que 1000 kcal pueden brindar respecto a la potencia de 

1 HP para revolucionar el túnel de aire.  

Finalmente ya con el número de revoluciones que se modelaron en los intervalos se tiene la variable 

de respuesta para Z 

𝐶 →  𝑧11𝑧12 

𝑍 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴
× {[. 71 𝑚 × 𝜋] = 2.23𝑚} 

𝑧11 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴1
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝐷 

𝑧12 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 

𝑧11→𝑏𝑎𝑗𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴1
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝐷 = 4000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 222𝑟𝑒𝑣]} 

𝑧12→𝑏𝑎𝑗𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 4000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 222𝑟𝑒𝑣]} 

= 222𝑟𝑒𝑣 × 2.23𝑚 ≈ 495𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑧11→𝑏𝑎𝑗𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴1
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝐷 = 4000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 204𝑟𝑒𝑣]} 

𝑧12→𝑏𝑎𝑗𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 4000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 204𝑟𝑒𝑣]} 

= 207𝑟𝑒𝑣 × 2.23𝑚 ≈ 461𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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𝑧11→𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴1
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝐷 = 6000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 342𝑟𝑒𝑣]} 

𝑧12→𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 6000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 342𝑟𝑒𝑣]} 

= 342𝑟𝑒𝑣 × 2.23𝑚 ≈ 762𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑧11→𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴1
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝐷 = 6000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 320𝑟𝑒𝑣]} 

𝑧12→𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 6000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 320𝑟𝑒𝑣]} 

= 320𝑟𝑒𝑣 × 2.23𝑚 ≈ 713𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑧11→𝑎𝑙𝑡𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 8000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 465𝑟𝑒𝑣]} 

𝑧12→𝑎𝑙𝑡𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 8000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 465𝑟𝑒𝑣]} 

= 465𝑟𝑒𝑣 × 2.23𝑚 ≈ 1036𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑧11→𝑎𝑙𝑡𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 8000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 433𝑟𝑒𝑣]} 

𝑧12→𝑎𝑙𝑡𝑎 =
𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝐴2
= 𝑅𝑃𝑀 × 𝐶𝐹𝑀𝑅𝑇 = 8000𝑅𝑃𝑀 × {[𝐶𝐹𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 433𝑟𝑒𝑣]} 

= 434𝑟𝑒𝑣 × 2.23𝑚 ≈ 967𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Cada uno de los extractores se considera que tiene la misma variable de respuesta en CFM, según el 

nivel de RPM, en este caso tanto la rueda delantera como la trasera se muestran con un promedio de 

pies cúbicos por minuto, esperando que cada uno de los extractores produzca la misma corriente de 

aire. Lo cual no sucede, por eso es que se crearon intervalos de variación según la distribución normal 

para ver hipotéticamente cómo se comportan, se utiliza la distribución normal bajo el supuesto de 

calidad del fabricante, que ofrece en el producto o extractor de aire un comportamiento normal de 

extracción en CFM a RPM constantes. 

2. Ya que se tienen las medidas para simular el funcionamiento del prototipo se crea la tabla

para los registros, y una vez que se tenga la población de registros entonces se realizará sobre

la base de datos el muestreo por usuario. Ya se asignaron al azar algunos usuarios, pero se

quiere tomar muestra de los periodos “registro de 1 hora 365 días del año, 16 años”

Condiciones para crear la tabla: 

“X” variable aleatoria conformada por: Usuario, Equilibrio, Impulso, Revoluciones 
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𝐴𝑋 = 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 × { 

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

} ≈ 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 → {[𝑅𝑃𝑀 =
1𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
] × 60𝑚𝑖𝑛} 

𝑋𝑡 = 1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 

Registro 1 usuario sujeto a: 

1 hora de producción continua “A” de la variable aleatoria X contiene 60 minutos de producción en 

RPM. Hay tres niveles de RPM diferentes 60RPM, 90RPM, 120RPM, si todos los minutos de 

producción son diferentes en RPM pero oscilan entre 60RPM, 90RPM, 120RPM, y en los 60 minutos 

hay 20 minutos de cada nivel que oscilan entre 60RPM, 90RPM, 120RPM y cada 20 minutos contiene 

un solo minuto sin variación de 60RPM, 90RPM, 120RPM. Entonces si la producción de una hora se 

divide en 3 bloques iguales, sin acomodar equitativamente cada bloque tiene 20 minutos de 

producción entre 60, con los niveles revueltos si se quiere dentro de cada bloque un único minuto de 

los que se presentan sin variación 

𝐴𝑋 = 60𝑚𝑖𝑛 {

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

} /3 = 

𝐴𝐵𝑎𝑗𝑜  
20

60
{

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

} = 60𝑅𝑃𝑀 ×
20𝑚𝑖𝑛

60𝑚𝑖𝑛
→ 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1

𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

20

60
{

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

} = 90𝑅𝑃𝑀 ×
20𝑚𝑖𝑛

60𝑚𝑖𝑛
→ 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2

𝐴𝑎𝑙𝑡𝑜  
20

60
{

𝑥11 𝑥12 𝑥13

𝑥21 𝑥22 𝑥23

𝑥31 𝑥32 𝑥33

} = 120𝑅𝑃𝑀 ×
20𝑚𝑖𝑛

60𝑚𝑖𝑛
→ 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3

Los eventos se denotaron como 

𝐸1 = {𝐻𝑎𝑦 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 sin 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 1}

𝐸2 = {𝐻𝑎𝑦 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 sin 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 2} 

𝐸3 = {𝐻𝑎𝑦 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 sin 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 3} 

Para diferenciarlos se tienen las probabilidades 

𝑃(𝐸1) = 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1 =
(

3
1

) (
57
19

)

(
60
20

)
= 0.4558 

𝑃(𝐸2|𝐸1) = 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2 =
(

2
1

) (
38
19

)

(
40
20

)
= 0.5128 
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𝑃(𝐸3|𝐸1𝐸2) = 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3 =
(

1
1

) (
19
19

)

(
20
20

)
= 1 

Los bloques sirven para que el usuario pueda dividir una hora de producción, evidentemente las RPM 

pueden variar tanto, que si se hacen 20 capturas de un minuto todas pueden ser diferentes alrededor 

de 60RPM, 90RPM, 120RPM. Pero se tiene una captura exactamente de 60RPM, 90RPM, 120RPM, 

sin variación por bloque. Esta captura como depende del tiempo es deseable sea cronometrada para 

darle un apoyo de sincronización a la persona y asegurar que las oportunidades que se tienen para 

lograr el registro de producción del prototipo sean mayores, la estructura permite tener magnitudes 

constantes. El registro una vez que se captura se acomoda por niveles de forma arbitraria, en el primer 

renglón 20 datos del nivel bajo, una vez que terminan los 20 datos, siguen 20 datos para el nivel 

medio y por último 20 datos para el nivel alto, se les asigna por orden de nivel bajo a alto del bloque 

uno al tres. La formación de los bloques es una estructura que ordena los datos en tres grupos, no 

importa cómo se vayan capturando los datos en el tiempo se crea la tabla de captura en donde no 

tienen orden, sin un orden aplicado a la producción se sabe que todas las capturas de cada minuto son 

diferentes oscilando entre las RPM especificadas, y que en sesenta minutos hay veinte capturas de 

cada nivel y solo una captura de cada nivel sin variación, como en la tabla de captura.  

60.2671668 89.7540487 120.205563 90.7691464 119.397166 59.4867788 

90.43109662 120.928128 60.3767973 89.1182723 120.257932 90.4670694 

120.565781 60.9383282 90.5167157 90.3634447 120.924069 119.187085 

60.2352328 90.9425564 89.6002712 60.6322441 90.1730434 59.392906 

60 120.664328 60.0215644 90.7699031 89.008765 119.71441 

90.08686016 120.320048 60.3773597 90 120.05043 60.2917355 

60.10510211 90.4175532 89.1215653 59.3350687 90.5230537 90.413969 

60.94743392 60.6339798 120.6311529 90.149607 60.6199991 90.2156856 

60.94160428 120.12654 120.821469 119.82866 120.764713 60.2932885 

120.70110763 120 60.74896 120.294461 60.972409 119.66977 

Si se toman las probabilidades como la oportunidad que se tiene de tener un nivel sin variación en 

cada bloque, sin importar como se acomoden en el resto de los niveles se dividen las 60 capturas en 

3 bloques, las probabilidades calculadas son 45% de oportunidad de que en el bloque uno haya una 

captura de un nivel sin variación, 51% de que dado el bloque anterior haya una captura de un nivel 

sin variación en el bloque dos, y un 100% de que el nivel sin variación sobrante este en el bloque 3.   

Una vez que se tienen las probabilidades se consideran estas como la oportunidad de éxito que se 

tiene al dividir los 60 minutos de producción en tres bloques esperando que en cada bloque haya una 

de las capturas sin variación por nivel existentes, y ya que se tienen las capturas de forma aleatoria y 

se dividen en tres bloques. Entonces se procede a acomodarlas arbitrariamente en la tabla 1 de 

producción, esta tabla muestra los sesenta minutos de producción capturados, divididos en 3 bloques 

de capturas de 20 minutos de producción por nivel, así se toma como un valor constante del 

coeficiente “A = 1hora de producción” las probabilidades calculadas para cada nivel y acomodadas 

arbitrariamente en orden. En el primer bloque de 20 minutos se capturó aleatoriamente un nivel sin 

variación y así en cada bloque, las probabilidades se aprovechan en la tabla de producción como la 

proporción de éxito de captura de un nivel sin variación según el bloque y ordenado arbitrariamente 

por orden de nivel de mayor a menor. Y en relación del minuto uno al minuto cuatro de menor a 

mayor número de moles, contrario a la prueba piloto que era de mayor a menor. Porque la corriente 

Tabla de captura 
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aumenta con el tiempo debido a la compresión, todas las capturas son diferentes y solo hay una con 

exactamente el número de revoluciones especificadas en la tabla de producción siguiente.  

1. 59.426
36535 

2. 60.44
99048 

3. 59.13
25046 

4. 59.31
75206 

5. 60.52
17653 

6. 59.52
77072 

7. 59.192
64643 

8. 59.65
42075 

9. 59.43
92988 

10. 59.12
30126 

11. 59.03
74727 

12. 59.47
63399 

13. 60
14. 59.84

53932 
15. 60.79

54455 
16. 59.50

59613 
17. 60.44

08677 
18. 59.94

2696 

19. 60.175
4872 

20. 59.78
13499 

21. 90.46
06934 

22. 89.94
51265 

23. 90.69
33484 

24. 90.63
31423 

25. 89.471
13419 

26. 89.98
54042 27. 90

28. 89.40
88882 

29. 89.92
85906 

30. 90.01
1869 

31. 89.548
29666 

32. 90.01
31279 

33. 89.93
33004 

34. 89.66
76705 

35. 90.88
78642 

36. 89.50
56061 

37. 90.084
81106 

38. 90.47
85011 

39. 89.20
97652 

40. 89.72
75945 

41. 120.1
29249 

42. 119.0
63802 

43. 120.64
38957 

44. 119.5
66246 

45. 120.2
34066 

46. 119.0
35861 

47. 120.8
72885 

48. 119.3
26506 

49. 119.87
99622 

50. 119.4
05754 

51. 120.6
35929 

52. 119.2
85189 53. 120 

54. 119.4
3973 

55. 120.49
21084 

56. 120.3
4342 

57. 119.9
44521 

58. 120.3
81968 

59. 119.8
60203 

60. 120.7
99868 

59.426 60.449 59.132 59.317 60.521 59.527 59.192 59.654 59.123 59.037 

59.476 60 59.845 60.795 59.505 60.440 59.942 60.175 59.439 59.781 

90.460 89.945 90.693 90.633 89.471 89.985 90 89.408 89.928 90.011 

89.548 90.013 89.933 89.667 90.887 89.505 90.084 90.478 89.209 89.727 

120.129 119.063 120.643 119.566 120.234 119.035 120.872 119.326 119.879 119.405 

120.635 119.285 120 119.439 120.492 120.343 119.944 120.381 119.860 120.799 

Dados los tres bloques se implementa una nueva condición, es decir una vez que se tienen los tres 

bloques que oportunidad hay por bloque de repetir la captura sin variación en cuatro minutos 

continuos, y así en cada bloque hay una oportunidad de 23%, 26%, y 50% respectivamente de que se 

presente una captura de cuatro minutos continuos del nivel sin variación de cada bloque 

correspondiente, así se conforma un registro. Los cuatro minutos continuos es la variable aleatoria 

temporal 𝑋𝑡 = 1𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 consiste en el registro de la captura de un minuto de un nivel en cuatro 

ocasiones continuas. Y así para cada nivel  

𝐴𝑋𝑡 =

{𝑃(𝐸1|𝐸11)} = 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 4 𝑚𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑖𝑢𝑜𝑠

𝑅𝑃𝑀𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1

{𝑃(𝐸2|𝐸12)} = 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 4 𝑚𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠

𝑅𝑃𝑀𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2

{𝑃(𝐸3|𝐸13)} = 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 4 min
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠

𝑅𝑃𝑀𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3

𝐶𝑜𝑛 𝐴 = 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 

Tabla 1 de producción. Usuario 1 → 1ℎ𝑟. 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 “ordenada por niveles” 

Bloque 1 “ordenado” 

Bloque 2 

Bloque 3 
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𝑋𝑡 =

𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑏𝑎𝑗𝑜𝑅𝐷 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑏𝑎𝑗𝑜𝑅𝑇 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒1 = 0.2315 ≈ 23% 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑅𝐷 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑅𝑇 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒2 = 0.2604 ≈ 26% 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑙𝑡𝑜𝑅𝐷 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑙𝑡𝑜𝑅𝑇 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒3 = 0.5079 ≈ 50% 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

 

La forma de interpretar 𝐴𝑋𝑡 es considerando el tiempo de una hora constante, la variable aleatoria X 

constante, y con el caminar del tiempo la variable aleatoria temporal 𝑋𝑡 representa el registro de un 

panel para cada nivel dentro de una hora de producción, para capturar un panel se solicita al usuario 

que escoja un único nivel por bloque y este nivel lo conserve constante a través del bloque, en una 

hora de captura se recupera el costo de oportunidad, con la captura de cuatro minutos continuos en 

uno de los niveles diferentes de 60RPM, 90RPM, 120RPM que corresponden por bloque. Entonces 

𝑋𝑡 = 12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠, por lo tanto dado a que esta es la variable independiente las variables temporales 

𝑌𝑡 = {[(𝑦11, 𝑦12) = 𝑅𝐷], [(𝑦21𝑦22) =  𝑅𝑇]},    𝑍𝑡 = {[(𝑧11) = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑅𝐷], [(𝑧12) = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑇]},

dependen del registro del panel. El registro de un panel entonces da como resultado las RPM usuario, 

el intervalo en CFM que produce el prototipo y la distancia en metros que ruedan las llantas.      

Minutos Bloques Paneles

20 4 4 4 4 4

A = 1 hora 60 20 4 4 4 4 4

20 4 4 4 4 4

La partición de una hora, se hace empezando por los bloques, el primer bloque es resultado de los 

sesenta minutos dividido entre tres, el segundo bloque es la diferencia entre los veinte minutos 

transcurridos del primer bloque y los sesenta minutos y luego entre dos, y el último bloque es la 

diferencia entre los sesenta minutos y los minutos del bloque uno más los del bloque dos, así mismo 

se fraccionan los bloques para formar los paneles. Un ejemplo de cómo se ven los bloques ordenados 

con un panel   

59.426 60.449 59.132 59.317 60.521 59.527 59.192 59.654 60 60 

60 60 59.845 60.795 59.505 60.440 59.942 60.175 59.439 59.781 

90.460 89.945 90.693 90.633 90 90 90 90 89.928 90.011 

89.548 90.013 89.933 89.667 90.887 89.505 90.084 90.478 89.209 89.727 

120.129 119.063 120.643 119.566 120.234 119.035 120.872 119.326 119.879 119.405 

120.635 119.285 120 120 120 120 119.944 120.381 119.860 120.799 

3.3 Fase 2. Simulación

Si en función de T = tiempo aumenta la temperatura hasta llegar a las canaletas y salir del prototipo 

entonces el tiempo lo podemos dividir en 100, y proporcionalmente cada bloque se medirá con las 

probabilidades calculadas, tomando la distribución de masa acumulada, se tiene dentro de una 

oportunidad “A = 1hora = 1T” de .23 Panel 1, .26 panel 2 y .50 panel 3, es decir se concentra la 

Bloque 1 “ordenado” 

Bloque 2 

Bloque 3 
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atención en que se tienen esas oportunidades a través del tiempo de conseguir los paneles, 

independientemente de que se consiguen de forma aleatoria se acomodan arbitrariamente por nivel 

después de capturados, de esta forma se relaciona la construcción de paneles con el tiempo. T = 0.23T 

panel1, 0.26T panel2 y 0.50T panel3. 𝑇 = {𝐴 = 1ℎ𝑜𝑟𝑎 ≈ [(𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙1 = 0.23) + (𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙2 = 0.26) +
(𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙3 = 0.50) + (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠)] = 100%}, por ejemplo de los números aleatorios con las medidas 

tomadas se tiene 

Para utilizar cada uno de estos métodos y aproximar el funcionamiento del prototipo según las 

magnitudes calculadas en RPM, moles de aire y metros de recorrido proporcionales a los moles, se 

utilizan algunas de las fórmulas siguientes, con una variación mínima contemplada se dará en 

fracciones de segundo: 

Box Muller → 4000 ± √𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜() × 𝜋 × cos (−2 × 𝐿𝑁(𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜() × 𝜋)) + 𝑠𝑒𝑛𝑜(−2 ×

𝐿𝑁(𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜() × 𝜋)) 

Y finalmente las operaciones relacionadas con RPM para calcular proporcionalmente los moles 

correspondientes a esas RPM y así tener los metros correspondientes a la cantidad de moles. 

((2.026*10^5)*((((4000-1417)/1.72)+617)*30.48)*(10^(-6)))/((8.314)*(293)) = número de moles y 

Panel 1, RD y RT baja, 0.23 

X RPM Y moles Z metros 

4000.08582 6.04512815 539.225431 

3999.30568 5.36997836 479.00207 

4000.8823 5.37230203 479.209341 

4001.78784 4.69963665 419.207589 

X RPM Y moles Z metros 

4001.86596 4.69975178 419.217858 

4001.55956 4.6993002 419.177578 

4001.31477 5.37293942 479.266196 

4001.8312 4.69970055 419.213289 

Panel 3, RD y RT baja, 0.50 

 

X RPM Y moles Z metros 

8001.86694 9.85908577 879.430451 

8001.86176 9.85907813 879.42977 

8001.83055 9.85903214 879.425667 

8001.31808 11.2682768 1005.13029 

X RPM Y moles Z metros 

7999.90473 11.2661938 1004.94449 

8001.66425 12.678787 1130.9478 

8001.61361 12.6787124 1130.94115 

8001.21678 12.6781275 1130.88898 

1, RD y RT bajo, 0.23

Panel 2, RD y RT media, 0.26 

X RPM Y moles Z metros 

6001.86596 7.32141805 653.07049 

6001.55956 8.32096647 742.230209 

6001.31477 9.32060569 831.398027 

6001.8312 8.32136682 742.265921 

X RPM Y moles Z metros 

6001.86694 8.3214195 742.270619 

6001.86176 8.32141186 742.269938 

6001.83055 8.32136587 742.265835 

6001.31808 9.32061057 831.398463 

Los números aleatorios es una forma de 

auxiliarse, para que con las operaciones 

calculadas de las magnitudes dadas según el 

funcionamiento esperado del prototipo, se 

pueda simular una variación lo cual es para 

hacer alusión a que el prototipo en 

funcionamiento no da como resultado registros 

constantes. Aun con las reglas o condiciones 

que se le solicitan a la persona para usar el 

prototipo, que se supone que ayudan a que al 

menos las RPM sean constantes por minuto, 

estas variaran en lo mínimo pero siempre 

varían. Como un camino aleatorio, para 

modelar un camino aleatorio hay varios 

modelos entre ellos está la caminata aleatoria, 

el método de Box Muller, el browniano, las 

variables antitéticas, el método de Montecarlo.  
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finalmente ((((F2/0.0048)*60)/100)*0.32)*2.23 = metros, las fórmulas en Excel además están 

condicionadas para poder recorrer los intervalos de variación indicados para el prototipo.   

En la simulación de 60 minutos la gráfica de “Z” es una comparación entre cada uno de los recorridos 

diferentes relacionados con los niveles de RPM baja, media y alta respectivamente 
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Maquinaria de la simulación: 

X → Variable aleatoria representa el resultado del número de revoluciones que refleja el prototipo 

según el número de revoluciones que el usuario ejerza, dado a que las revoluciones que ejerce el 

usuario se consideran por la naturaleza del humano en sus movimientos a través del tiempo inestables, 

y no estacionarias, es decir varían entre los diferentes intervalos de tiempo en medida, aunque están 

impuestas bajo una condición. 

60 RPM usuario – Reflejan ∓ 4000 RPM prototipo y esto se repite para los niveles medio y alto. 

La variación hacia arriba y hacia abajo, es una suma o una resta de números aleatorios con distribución 

aproximadamente normal sobre la media μ = 4000 RPM 

Entonces utilizando Excel para generar la base de datos: 

𝑋 𝑣. 𝑎. → 

𝐵𝑜𝑥 𝑀𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟 →  𝜇 = 4000, {[celda B2] = ALEATORIO(N(0, 1))}, {[celda C2] = 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐵2 × 𝜋}, 

{[𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐷2] =  −2 𝐿𝑁(𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝐵2)} ∶  4000 + (𝑅𝐴𝐼𝑍(𝐶2) ∗ 𝐶𝑂𝑆(𝐷2) + 𝑆𝐸𝑁𝑂(𝐷2)) ≈ 𝐸2(𝑅𝑃𝑀) 

𝑌 𝑣. 𝑎. → 

Una vez que se hace variar el número de RPM en el intervalo (3999, 4000, 4001) entonces con las 

diferencias de la página 180, y las ecuaciones de la página 194. En la siguiente celda “F2” se muestra 

el resultado del número en Moles de aire calculado según los CFM de respuesta:  

SI(((2.026*10^5)*((((E2-1417)/1.72)+617)*30.48)*(10^(-6)))/((8.314)*(293))<5.373 = 

(((2.026*10^5)*((((E2-1417)/1.72)+617)*30.48)*(10^(-6)))/((8.314)*(293)) ∓ 𝜎𝑏𝑎𝑗𝑎 ≈ F2 (CFM) 

𝑍 𝑣. 𝑎. → 

Y con el resultado de la variable aleatoria “Y” se obtienen los metros que idealmente dan como 

resultado las ruedas al revolucionar: 

= ((((F2/0.0048)*60)/100)*0.32)*2.23 ≈ G2 (metros). Todas estas medidas son por unidad de tiempo 

medido en minutos. 

Análogamente se simulan las variables de respuesta del prototipo pero con diferentes variaciones 

aplicadas en las RPM de la variable aleatoria “X” que se modela bajo condición de que el usuario se 

ajuste a través del tiempo a marcar una medida constante, y dada la naturaleza del ser humano se sabe 

que aunque este siga las condiciones. El pedaleo va a variar de forma mínima de arriba hacia abajo 

de la media de 4000 RPM, por eso para hacer variar la medida alrededor de la media se utilizan 

números aleatorios que se distribuyan aproximadamente dentro de una distribución Normal (0, 1) 

según sea el caso analizado dentro del nivel bajo, medio o alto. 

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜 → 𝜇 =SI(ALEATORIO.ENTRE(0,1)<1,ALEATORIO()+4000,4000-ALEATORIO()) 

En las variables “Y” y “Z” se repite la formula, lo único que se hace variar con los diferentes números 

aleatorios es la variable “X” la cual es independiente y de la cual dependen “Y v.a.” y “Z v.a.” para 

arrojar un resultado, por lo tanto estas se modelan de forma análoga en cada uno de los casos 
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𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜 →  𝜇 = 4000 + A2 + RAIZ(0.2) ∗ normal01() 

Con [A2 = 0], y la función Normal01() = Macros 

Function Normal01() As Single 

  Application.Volatile 

  Randomize 

  Normal01 = Sqr(-2 * Log(Rnd())) * Cos(2 * Application.Pi() * Rnd()) 

End Function 

𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡 → 𝜇 = 

RAIZ((COS(ALEATORIO() ∗ 2 ∗ PI()))^2 + (SENO(ALEATORIO() ∗ 2 ∗ PI()))^2) ∓ 4000 

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 →  𝜇 = 

=SI(B2+RAIZ(0.2)*normal01()<0,B2+RAIZ(0.2)*normal01()+4000,4000+B2+RAIZ(0.2)*normal

01()) 

=(EXP(B3*-0.00009))*0.129 

=((((((PROMEDIO(C3:C1002)+(-COVARIANCE.P(B3:B1002,C3:C1002)/VAR.P(B3:B1002))* 

(PROMEDIO(B3:B1002)-0.5))-0.03)/0.00008)*60)/100)*2.23)*0.32 
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Como se puede ver cada una en su propia escala de acuerdo a su magnitud oscila diferente, depende 

de los números aleatorios que se ocupen para definir su variación. 

Por ejemplo la media para cada una de las variables cambió en cada método, según los intervalos de 

variación iniciales de las páginas 195 y 196: 

𝑏𝑎𝑗𝑎 = 5.37 ± .674 =
6.04
4.69

→

𝐵𝑜𝑥 𝑀𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟 →  𝜇 = 5.373
𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜 →  𝜇 = 5.3705
𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡 → 𝜇 = 5.371

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜 → 𝜇 = 5.37
𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 →  𝜇 = 5.375

 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 8.31 ± 1.046 =
7.26
9.35

→

𝐵𝑜𝑥 𝑀𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟 →  𝜇 = 8.321
𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜 →  𝜇 = 8.3185
𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑡 → 𝜇 = 8.3175
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜 → 𝜇 = 8.318
𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 →  𝜇 = 8.32

 

𝑎𝑙𝑡𝑎 = 11.26 ± 1.417 =
9.84

12.67
→

𝐵𝑜𝑥 𝑀𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟 →  𝜇 = 11.269
𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜 →  𝜇 = 11.2665

𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡 → 𝜇 = 11.2649
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜 → 𝜇 = 11.268

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 →  𝜇 = 11.29185

 

Parecen variar en cifras que se ven como si no fueran significativas, pero dentro de un intervalo de 

variación mínimo los resultados pueden no variar y tornarse constantes, lo cual no se aproxima a lo 

que se está buscando para poder analizar el registro.  

Como en la imagen anterior se espera que toda la producción del sistema aun con las condiciones 

impuestas para que el pedaleo y las RPM, sean constantes dentro de su nivel mostrando variaciones 

en fracciones de segundo como se ha venido advirtiendo. 
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A su vez el comportamiento de la producción es tan variable, que por eso cada uno de los modelos 

ofrecen escenarios del margen de variación que se está viendo en los números, que representan las 

magnitudes que se calculó se puede esperar registre el usuario. 

Comparando cada uno de los métodos se ve en la gráfica encimada como cambian entre sí: 

El método de Box Muller contra el browniano dentro de un intervalo que va de “Y” entre los 4.5 

moles y 6.5 moles, como se ve no coinciden salvo a unas líneas exactamente entre el minuto (7, 9), 

(19, 21) y (59, 60) 

El método de Montecarlo con el de variables antitéticas coinciden levemente en dos líneas entre los 

intervalos de (5, 7) minutos y (27, 29). Dentro del mismo intervalo de variación, esto hace notorio 

que al simular el funcionamiento del prototipo que es completamente aleatorio, se puede escoger 

cualquiera de los métodos solo para poder ver diferencias entre los comportamientos que se reflejan 

en los cálculos para el prototipo y sus intervalos de variación, según el método. En la realidad este 

tipo de cambio se atribuye a los ritmos, debido a que hasta entre usuarios aunque estos estén 
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condicionados a revolucionar constante a través del tiempo cada uno tiene un ritmo diferente, al igual 

que los corazones en un proceso estocástico varían en fracciones reales pero imperceptibles a simple 

vista. Como se diría una de estas variaciones es imposible de calcular a ojo de buen cubero     

Diseño tabla 

Tabla 7: División de datos para el diseño factorial 

Ruedas RD RT 

Panel 4 Min 1 2 3 4 1 2 3 4 

baja 4000 3999 4001 4001 4001 4001 4001 4001 

RPM media 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 

alta 8001 8001 8001 8001 7999 8001 8001 8001 
    Fuente: Elaboración propia 

En este caso el diseño factorial va a incluir las dos variables de respuesta “Y” y “Z” que produce el 

prototipo cuando se revoluciona a través del tiempo, es por eso que es necesario utilizar los números 

aleatorios de alguna de las distribuciones que hay, para poder hacer que los datos capturados de las 

RPM varíen con el tiempo como se supone que variarían las RPM que produzca el usuario aun cuando 

su producción esté condicionada a ser constante, es por eso que las RPM varían en fracciones de 

segundo y en cada minuto registra el usuario las RPM que oscilan alrededor de la cantidad constante 

de exactamente 4000, 6000, 8000 RPM. 

Y a partir de las RPM se tiene la respuesta para la corriente medida en moles y los metros que 

hipotéticamente avanzaría el prototipo, la variable Z se va a registrar con ayuda de la fórmula de la 

velocidad media con la fórmula de la rapidez eficaz mencionada anteriormente  

(𝑣2)𝑚𝑒𝑑 = √
(𝑧11)2 + (𝑧12)2

2
= √

(𝑚/𝑠)𝑅𝐷
2 + (𝑚/𝑠)𝑅𝑇

2

2

Para crear el registro se utilizarán los números aleatorios de Excel con el comando Aleatorio(), que 

da como resultado un número de la distribución normal que siempre cambia, y se realiza el registro 

con “365días” por “172Usuarios” por 16 años = 1004480 horas, divididas en un panel para cada nivel 

con cuatro minutos continuos para cada llanta, para localizar un panel en específico se utilizan 

etiquetas que distinguen entre Registros = 1 por día = 365 registros, Usuarios y años  

Panel 365,  Año 1, Usuario 1 

3999.50366 4.68941804 5.02984435 433.744921 

4000.23667 6.04035737 5.70600158 524.099802 

3999.00286 5.36866134 5.02915751 463.989857 

3999.28203 5.36903613 5.02898118 463.999506 

6001.10424 8.05648244 8.05604693 718.61881 

5999.69997 9.05954695 9.05994867 808.129505 

6000.12889 8.05517303 8.55726466 741.253049 

6001.27535 8.05671216 8.55865778 741.383571 

8001.43332 10.7419242 11.410962 988.469206 

7999.6541 12.0794777 11.4100463 1048.05813 

8000.23751 10.7403189 10.740256 958.033636 

→ La variable “z” es ya la 

rapidez eficaz que dan  

como resultado RD + RT 
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8000.90728 12.08137 12.0803378 1077.61217 

Los RPM se van a identificar con su probabilidad 

0.23/4 4.68941804 5.02984435 433.744921 -> 0.0578 4.68941804 5.02984435 433.744921 

0.23/4 6.04035737 5.70600158 524.099802 -> 0.1157 6.04035737 5.70600158 524.099802 

0.23/4 5.36866134 5.02915751 463.989857 -> 0.1736 5.36866134 5.02915751 463.989857 

0.23/4 5.36903613 5.02898118 463.999506 -> 0.2315 5.36903613 5.02898118 463.999506 

0.26/4 8.05648244 8.05604693 718.61881 -> 0.2966 8.05648244 8.05604693 718.61881 

0.26/4 9.05954695 9.05994867 808.129505 -> 0.3617 9.05954695 9.05994867 808.129505 

0.26/4 8.05517303 8.55726466 741.253049 -> 0.4268 8.05517303 8.55726466 741.253049 

0.26/4 8.05671216 8.55865778 741.383571 -> 0.4919 8.05671216 8.55865778 741.383571 

0.50/4 10.7419242 11.410962 988.469206 -> 0.6188 10.7419242 11.410962 988.469206 

0.50/4 12.0794777 11.4100463 1048.05813 -> 0.7458 12.0794777 11.4100463 1048.05813 

0.50/4 10.7403189 10.740256 958.033636 -> 0.8728 10.7403189 10.740256 958.033636 

0.50/4 12.08137 12.0803378 1077.61217 -> 0.9998 12.08137 12.0803378 1077.61217 

0.0578 4.68941804 5.02984435 433.744921 

0.1157 6.04035737 5.70600158 524.099802 

0.1736 5.36866134 5.02915751 463.989857 

0.2315 5.36903613 5.02898118 463.999506 

0.2966 8.05648244 8.05604693 718.61881 

0.3617 9.05954695 9.05994867 808.129505 

0.4268 8.05517303 8.55726466 741.253049 

0.4919 8.05671216 8.55865778 741.383571 

0.6188 10.7419242 11.410962 988.469206 

0.7458 12.0794777 11.4100463 1048.05813 

0.8728 10.7403189 10.740256 958.033636 

0.9998 12.08137 12.0803378 1077.61217 

Dado a que la variable “X” ya tiene una partición arbitraria lo cual indica que será constante a través 

del tiempo solo se van a analizar las variables de respuesta “Y” y “Z”, entonces por ejemplo el panel 

que se tiene que sería R365U1-2000, es decir registro 365 del año 2000 Usuario 1, quiere decir que 

el registro del último día del año 2000 del usuario uno, que se va a resumir  𝑋𝑅365𝑈1𝐴2000, para 

localizar otro registro de cualquier usuario que se quiera hay que saber que todo el registro está en el 

documento de Excel – Registro, toda la muestra está de corrido entonces hay 365 registros continuos 

para cada uno de 172 usuarios en el año 2000, y por año se tienen 62780 registros, cada 62780+1 es 

un nuevo año, entonces el registro que empieza en el 62781 es el registro uno del año dos mil uno del 

usuario uno R1U1-2001, el usuario U120 por ejemplo     

𝑋𝑅25𝑈120𝐴2015 = 119 × 365 × 15 = 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙ó𝑛 651 525 + 1 

Y por lo tanto desde ese renglón se empieza a contar para encontrar el registro solicitado 
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Se va a llamar a estas muestras, muestras documentadas, una vez que se escoge el usuario al azar y 

un periodo en específico del registro realizado en Excel, ya no con números aleatorios, sino el registro 

definitivo que se guardó para motivos de tener una base de datos. Entonces se acomodan los datos 

capturados en el registro, según lo que se especifique en el presente documento 

0.0578 4.68905659 5.36496135 449.421353 

0.1157 5.37036248 5.02988854 464.099688 

0.1736 5.37030837 5.36994303 479.015213 

0.2315 4.68949321 5.36538142 449.459426 

0.2966 8.05701134 8.05690014 718.680452 

0.3617 8.05459347 8.05464037 718.471829 

0.4268 8.05432716 8.05420006 718.440314 

0.4919 8.05387472 8.55771861 741.217773 

0.6188 10.7414936 10.7409606 958.117458 

0.7458 12.0817092 11.4117035 1048.23222 

0.8728 10.7388984 10.7390321 957.915701 

0.9998 10.7387823 10.7394074 957.927258 

Las dos muestras anteriores, ya acomodadas en el documento es lo que se considera muestra 

documentada, estas ya se pueden analizar en los diferentes software. La variable T se utilizará como 

T1, T2, …, TN. Según sea el caso del número de muestras documentadas a analizar, en este caso la 

variable T1 = renglón 365, y T2 = renglón 651 550, de las cuales ya se especificó a que usuario y 

tiempo corresponden se muestran en un análisis realizado en Minitab. 

En T = tiempo se consideran los tiempos de probabilidad de captura u oportunidad de captura iguales 

para todas las muestras, y se proceden a comparar las variables que corresponden a un mismo dominio 

en cuanto a magnitud, es decir las ruedas delanteras se consideran dentro del mismo dominio, igual 

que las ruedas traseras se comparan con las ruedas traseras y los metros con los metros. La 

comparación entre estas dos muestras representa una comparación de dos paneles por nivel que 

conforman un registro, cada registro representa, la diferencia entre periodos que se da por usuario 

entre registros, por ejemplo R1U1-2000 es el mismo periodo que R365U172-2016, aunque por 

supuesto son de diferente tiempo, entonces se pretende analizar los registros específicamente como 

periodos, y se quiere comparar periodos de diferentes fechas. Para probar las hipótesis relativas a los 
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VAR vectores auto-regresivos en que se analiza si entre periodos de diferentes tiempos hay 

parámetros que sean significativos, como podría ser que las medias sean iguales o semejantes a la 

media muestral que aproxima a la media poblacional, porque en general se tienen 1 004 480 registros 

de una hora, de los cuales hay por cada registro 8 paneles con 24 datos, es decir 24 107 520 datos. 

Por lo tanto revisar todos los datos sería exhaustivo, y puede llegar a ser hasta imposible, pero la 

diferencia entre periodos es visible analizando dos registros de diferentes periodos como los que se 

están utilizando, según las gráficas de Minitab entre T1 = periodo 1, y T2 = periodo 2 se tiene: 

El movimiento entre las medias y las desviaciones estándar se nota en el desplazamiento que sufre la 

curva normal entre T1 = RD1 y T2 = RD2 
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El comportamiento de las ruedas traseras en el mismo periodo de comparación muestra una diferencia 

significativa entre T1 = RT1 y T2 = RT2 

Finalmente los metros que son un promedio de los moles entre (RD1, RT1) y (RD2, RT2) 

Si se ven afectados en magnitud por el desplazamiento que presenta T2, como se puede ver haciendo 

una comparación entre las líneas punteadas de rojo en T1 están menos separadas de la línea continua 

azul y en T2 están más separadas, por lo que la línea punteada en la gráfica de T1 contra la de T2 de 

los metros se desplaza un poco hacia la línea continua azul, es decir se encuentra menos separada. Es 

importante hacer énfasis en que las líneas que representan los datos de los metros son dependientes 

de los datos que representan RD y RT.  

Two-Sample T-Test and CI: RD1, RD2 

Two-sample T for RD1 vs RD2 

      N  Mean  StDev  SE Mean 

RD1  12  8.36  2.64  0.76 

RD2  12  8.05  2.61  0.75 

Difference = μ (RD1) - μ (RD2) 

Estimate for difference:  0.31 

95% CI for difference:  (-1.92, 2.54) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠):  

T-Value = 0.29  P-Value = 0.776  DF = 21 

Un análisis de los datos deja ver el comportamiento de los números que representan los registros, en 

este caso enfocándose solo a dos periodos diferentes. La comparación entre cada una de las variables 

muestran los diferentes desplazamientos que se presentan entre los diferentes periodos, que aunque 

están relacionados a una progresión estacionaria entre cada uno de los periodos distintos, lo que los 
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diferencia es el tiempo porque entre intervalos de tiempo siempre los datos van a presentar una 

oscilación definida por sus frecuencias o magnitud numérica 

Two-Sample T-Test and CI: RT1, RT2 

Two-sample T for RT1 vs RT2 

      N  Mean  StDev  SE Mean 

RT1  12  8.39  2.68  0.77 

RT2  12  8.12  2.41  0.70 

Difference = μ (RT1) - μ (RT2) 

Estimate for difference:  0.27 

95% CI for difference:  (-1.90, 2.43) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠):  

T-Value = 0.25  P-Value = 0.801  DF = 21 

Two-Sample T-Test and CI: metros1, metros2 

Two-sample T for metros1 vs metros2 

       SE 

 N  Mean  StDev  Mean 

metros1  12  747  237  68 

metros2  12  722  223  64 

Difference = μ (metros1) - μ (metros2) 

Estimate for difference:  25.5 

95% CI for difference:  (-169.7, 220.8) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠):  

T-Value = 0.27  P-Value = 0.788  DF = 21 

ANOVA: metros, metros_1 versus P1U1-2000 

Factor     Type   Levels  Values 

P1U1-2000  fixed 4  1, 2, 3, 4 

Analysis of Variance for metros 

Source     DF      SS     MS F P 

P1U1-2000   3    1036    345  0.01  0.999 

Error 8  552015  69002 

Total 11  553051 

S = 262.682   R-Sq = 0.19%   R-Sq(adj) = 0.00% 

Analysis of Variance for metros_1 

Source DF SS MS F P 

P1U1-2000   3    3420   1140  0.01  0.997 

Error 8  623337  77917 

Total 11  626757 

S = 279.136   R-Sq = 0.55%   R-Sq(adj) = 0.00% 
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Una revisión del ANOVA en Minitab sobre la variable metros se muestra al final de la página anterior 

para hacer notar que la relación entre los diferentes niveles en comparación con la respuesta en metros 

es significativa.  

Aunque la variación entre periodos no asegura poder realizar un pronóstico exacto, el estudio de los 

datos con diferentes métodos estadísticos sirve de antecedente y de base para poder establecer el 

progreso de la producción y por lo tanto de los metros que las ruedas se mueven al revolucionar 

Por decir algo si la producción de RT1 y RT2 tienen medias de (8.389, 8.124) y desviaciones estándar 

de (2.681, 2.411) cada una respectivamente en moles, en este trayecto considerado entre dos periodos 

diferentes en que si se generaliza la información a un solo usuario entonces el recorrido promedio 

registrado en dos horas tiene una media de 42.78 km/h 
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Si las velocidades medias relacionadas con los moles que produce el prototipo se comparan con las 

de la bici común entonces se puede especular si en realidad puede o no el prototipo mejorar la 

eficiencia de la bicicleta, por los datos que se tienen de la bicicleta común presentados antes de la 

prueba piloto la bici común a 60RPM corre aproximadamente a 27.75 km/h, a 90RPM corre a 41.63 

km/h, y finalmente a 120RPM corre a 55.51 km/h. A su vez el prototipo en promedio en el nivel bajo 

muestra una velocidad simulada de 28.46 km/h, en el nivel medio de 44.25 km/h, y en el alto de 60.01 

km/h. Estos datos con relación a los moles que se producen por minuto en cada nivel. Por su puesto 

que no se tendría ni si quiera una idea de estos escenarios de no ser por el análisis de los datos, y 

aunque todo se construye primero en base a las especulaciones los análisis brindan la oportunidad de 

asumir riesgos técnicos en base a la producción del prototipo. En el caso de un prototipo físico para 

poder superar la eficiencia de la bicicleta común tendría que por lo menos aproximarse a los datos 

documentados del presente estudio, que aunque no superan por mucho a los datos de producción de 

la bicicleta común si representan una mejora en la eficiencia y esto ya es significativo para la bicicleta. 

Debido a que no se están utilizando otros medios de energía como soporte, como es el caso de la 

batería eléctrica o el tanque de aire comprimido de las e-bike y la bici con motor de pistones a aire 

comprimido. 
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La comparación en Minitab de las gráficas de series de tiempo hace alusión al recorrido de los puntos 

de producción comparados en los dos periodos distintos 

Y al igual que en una cadena de producción se espera saber algún tipo de variación esperada, para 

poder ajustar el prototipo progresivamente con el tiempo a las variaciones esperadas, en este caso 

provenientes de la simulación del funcionamiento. Se desea crear la necesidad de encontrar una 

solución aproximada en el prototipo físico que responda, como en el presente caso, a la eficacia 

superada de la bicicleta común. La regresión realizada para cada una de las variables tienen todas un 

p – value igual con cero, por lo que se rechaza 𝐻0: 𝛽𝑖 = 0  

Regression Analysis: RD1 versus T1 

Analysis of Variance 

Source  DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Regression  1  66.37  66.369  65.27  0.000 

  T1  1  66.37  66.369  65.27  0.000 

Error  10  10.17  1.017 

Total  11  76.54 

Model Summary 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

1.00836  86.72%   85.39%   80.86% 

Coefficients 

Term  Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant  4.737  0.535  8.86  0.000 

T1  8.065  0.998  8.08  0.000  1.00 

Regression Equation 

RD1 = 4.737 + 8.065 T1 

Residual Plots for RD1 

Nota: Se prescinde de poner cada una de las regresiones individuales debido a que se rechaza la 

hipótesis nula de que los “beta i” son iguales con cero. 
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Tanto la prueba de Kolmogorov – Smirnov, como el análisis para una línea de pronóstico “Trend – 

Analysis” se pueden hacer de forma individual, por lo que solo se pone una gráfica de estas, para 

mostrar como imagen y ver en que se pueden llegar a asemejar o de qué forma se relacionan, si es 

que hay algún tipo de relación entre dichas variables.     

Como últimas gráficas de Minitab se dejan de tamaño real para poder ver a detalle y hacer una 

comparación en este caso, la variable analizada son los metros en el periodo T1. La siguiente gráfica 

es la relativa a la media móvil que si difiere bastante en “Accuracy Measures” o medidas de exactitud, 

para la Media Móvil se tienen MAPE = 9.7 contra MAPE = 10.18 del “Trend Analysis” o análisis de 

tendencia, al igual que el MAD y el MSD. Pero en el periodo T2 se puede ver con los mismos análisis 

que estas diferencias no crecen si no que están oscilando   
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Estos análisis presentados en el software estadístico Minitab ilustran de forma técnica como se están 

moviendo los datos relacionándolos con puntos en las gráficas, ahora se grafican también los metros 

pero en el periodo T2 para poder ver los cambios que se presentan en los dos diferentes periodos 

presentados solo como una prueba de comparación entre dos periodos diferentes, lo cual ayudará a 

asimilar la comparación de los datos que se haga con el VAR para tres periodos 

Con los dos análisis de la línea de tendencia se tienen dos ecuaciones una para cada periodo T1 y T2 

respectivamente y sobre la variable de metros  

𝑌𝑡1 = 345 + 61.89𝑥𝑡 
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𝑌𝑡2 = 343.7 + 58.16𝑥𝑡 
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Autocorrelation Function: Diff 

Lag        ACF      T    LBQ 

  1  0.007798  0.02  0.00 

  2  -0.746141  -2.24   7.87 

  3  -0.091900  -0.19   8.01 

  4  0.575419  1.18  14.57 

  5  -0.017117  -0.03  14.58 

  6  -0.309198  -0.56  17.73 

  7  -0.053852  -0.09  17.88 

  8  0.134990  0.23  19.68 

Partial Autocorrelation Function: Diff 

Lag       PACF      T 

  1  0.007798  0.02 

  2  -0.746247  -2.24 

  3  -0.171342  -0.51 

  4  0.026021  0.08 

  5  -0.340540  -1.02 

  6  0.250082  0.75 

  7  -0.317861  -0.95 

  8  -0.166174  -0.50 

Final Estimates of Parameters 

Type         Coef  SE Coef        T    P 

AR  1  0.5967  0.2806  2.13  0.062 

MA   1    -1.2585   0.3792    -3.32  0.009 

Constant  268.633  0.116  2313.11  0.000 

Mean  666.037  0.288 

Number of observations:  12 

Residuals:    SS =  91645.2 (backforecasts  

excluded)               MS =  10182.8  DF = 9 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square 

Statistic  

Lag  12  24  36  48 

Chi-Square   *   *   *   * ----  DF   *   *   *   * 

P-Value  *   *   *   * 

ARIMA Model: metros1 

Estimates at each iteration 

Iteration     SSE      Parameters 

        0  615386  0.100  0.100  672.644 

        1  404843  0.250  -0.049  567.888 

        2  287095  0.387  -0.199  469.324 

        3  216197  0.537  -0.339  358.712 

        4  183552  0.614  -0.489  301.020 

        5  163734  0.649  -0.639  274.097 

        6  147786  0.679  -0.789  250.576 

        7  133539  0.725  -0.939  212.800 

Con 7 iteraciones 

3. El último paso para el muestreo es hacer una estimación, sobre el tiempo documentado que

se hace por registro de una muestra irrestricta aleatoria de n = 3 usuarios de los seleccionados

aleatoriamente en la tabla de la pág. 129, en que la cantidad promedio de producción es de 1

hora, con una varianza muestral de 𝑠2 = 0.0928, el total de horas por usuario es de N = 172

Entonces la estimación sobre este total poblacional 𝜏 es: 

�̂� = 𝑁�̅� = 172 × 1 = 172 ℎ𝑟𝑠. 

Y el límite para el error de estimación 

Test and CI for One Variance: T1 

Method 

The chi-square method is only for the normal 

distribution. 

The Bonett method is for any continuous 

distribution. 

Statistics 

Variable   N  StDev  Variance 

T1 12  0.305    0.0928 

95% Confidence Intervals 

CI for 

Variable  Method CI for StDev       Variance 

T1 Chi-Square  (0.216, 0.517)  (0.0465, 

0.2674) 

Bonett (0.214, 0.519)  (0.0457, 

0.2690) 
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2√�̂�(�̂�) = 2√(172)2 (
0.0928

3
) (

172 − 3

172
) = 2√899.17 = 59.97 

En que la estimación del tiempo total registrado de �̂� = 172 ℎ𝑟𝑠. Se puede tener confianza de que el 

error de estimación es menor de 59.97 hrs. 

Entonces tomando los usuarios U-039, U-117, U-170, y los registros inicial, intermedio y final se 

tienen los periodos R1U039-2000, R182U117-2008 y R365U170-2016 

R1U039-2000 = 1 + 365 × 38 × 1 = 13 871 → 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙ó𝑛 13 871 

5.36946009 5.3690673 478.938322 

4.68991881 5.03078973 433.810074 

6.0415645 6.04143536 538.901794 

5.36942197 5.02950002 464.03964 

8.05698297 8.05685677 718.677253 

9.05917742 8.556506 785.979286 

9.06018098 8.55708783 786.050502 

9.06103513 8.55784954 786.122658 

12.0789116 12.0799424 1077.48489 

10.7417058 10.7413523 958.144389 

12.0814548 12.0801938 1077.60953 

12.0800114 12.0797545 1077.52556 

R182U117-2008 = 182 + 116 × 365 × 8 = 338 902 

6.04218373 5.7058978 524.179054 

4.68925543 5.02994742 433.742682 

4.68933555 5.36513445 449.441154 

4.68994379 5.36518517 449.46881 

9.05850449 8.55688439 785.964818 

9.05916044 8.55747347 786.020409 

9.0599941 9.0607499 808.185183 

9.05890471 9.05926636 808.07043 

10.7407446 10.7409795 958.084896 

10.7413324 10.7403931 958.084958 

12.0798821 12.0804972 1077.55292 

10.7396765 10.7393383 957.964059 

R365U170-2016 = 365 + 169 × 365 × 16 = 987 325 

4.68988079 5.03025102 433.783585 

4.68900913 4.68907705 418.262644 

4.6889637 5.02938054 433.703981 

6.04221487 5.70703084 524.229552 

9.06177814 8.55840792 786.180911 

8.05472928 8.05425316 718.460617 
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9.06005747 8.55779666 786.075538 

9.05869575 9.05945262 808.069418 

12.0809589 12.0805482 1077.60321 

10.7408161 11.4113433 988.43881 

10.7388752 11.4098061 988.284306 

10.7390019 10.7400178 957.964281 

Con estos datos: 

Se crean las tablas para las variables temporales 𝑋𝑡, 𝑌𝑡, 𝑍𝑡, del VAR(p) con las ecuaciones. 

 𝑋𝑡 =  𝛽10 +  𝛽11𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽1𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾11𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢1𝑡 

𝑌𝑡 =  𝛽20 +  𝛽21𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽2𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾21𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾2𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢2𝑡 

𝑍𝑡 =  𝛽30 +  𝛽31𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛽3𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛾31𝑋𝑡−1 + ⋯ + 𝛾3𝑝𝑋𝑡−𝑝 + 𝑢3𝑡 

3.3 Fase 3. VAR(p) 

Primeramente con los datos acomodados según el registro: 

datos<-read.table("C:/Users/JoseAlberto/Desktop/VAR.csv",sep=",",header=T) 

View(datos) 

Se puede hacer una prueba de normalidad sobre los datos, para comprobar que el análisis sobre los 

mismos se realiza de forma correcta, y se rechaza la hipótesis nula con un p-value = 0.008 

mod1<-lm(log(metros1)~log(metros2)+log(metros3),data=datos) 

summary(mod1)  

Call: 

lm(formula = log(metros1) ~ log(metros2) + log(metros3), data = datos) 

Residuals: 
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     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.11053 -0.04836 -0.02366  0.02692  0.16298 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)    0.1482     0.4935   0.300   0.7708   

log(metros2)   0.6149     0.2917   2.108   0.0643 . 

log(metros3)   0.3660     0.2779   1.317   0.2204   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.08372 on 9 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.9511,    Adjusted R-squared:  0.9403 

F-statistic:  87.6 on 2 and 9 DF,  p-value: 1.26e-06 

ug <- resid(mod1) 

ks.test(ug,pnorm) 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  ug 

D = 0.456, p-value = 0.008442 

alternative hypothesis: two-sided 

qqnorm(ug) 
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qqline(ug) 

Igualmente la línea muestra que los datos referentes a los metros no se distribuyen según una 

distribución normal. Ahora se procede a acomodar los datos para el VAR(p) 

datos<-read.table("C:/Users/JoseAlberto/Desktop/VAR.csv",sep=",",header=T) 

attach(datos) 

datos<-data.frame(r,km) 

View(datos) 

library("zoo") 

library("forecast") 

library("vars") 

library("MASS") 

library("strucchange") 

library("sandwich") 

library("urca") 

library("lmtest") 

r<-ts(r) 

i<-ts(km) 

ts.plot(r,i) 
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Una vez que se acomodan los datos por columnas, en total son 3 registros con 2 paneles por nivel es 

decir 72 datos para la variable Y ≈ ruedas, pero como la variable Z es la velocidad eficaz o el promedio 

de los moles entre la “RD = rueda delantera” y la “RT = rueda trasera”, entonces para parear los datos 

se hace una sola columna promedio para ambas ruedas llamada “r”, por lo que quedan 36 datos, dos 

variables y dos columnas. Una de ellas es para la variable “Z = metros” de la cual se reduce la escala 

para que las graficas se vean próximas, se utiliza la variable “Z = kilómetros” que se nombra como 

“km”, el “script” o código del final de la pág. 225, describe como importar un archivo de Excel al 

sofware estadístico “R” para el análisis, este documento de Excel debe estar guardado como un 

archivo de extención “csv, delimitado por comas”, y las “library” son las librerías que ocupa el 

software para poder desarrollar el análisis del VAR(). La figura siguiente muestra la gráfica referente 

al comando “ts.plot(r, i)” o gráfica de la serie de tiempo. 

summary(ur.df(r, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) → código para el test de D – F (r) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-6.0754 -0.1691  0.1236  1.2035  3.8344 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.01079    0.04148  -0.260    0.796

z.diff.lag  0.03340    0.17979   0.186    0.854

Residual standard error: 2.098 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.002708,  Adjusted R-squared:  -0.05962 

F-statistic: 0.04344 on 2 and 32 DF,  p-value: 0.9575 
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Value of test-statistic is: -0.2602 

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.62 -1.95 -1.61 

summary(ur.df(i, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) → código para “km” 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.54174 -0.01544  0.01101  0.10713  0.34134 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.01077    0.04145  -0.260    0.797

z.diff.lag  0.03356    0.17979   0.187    0.853

Residual standard error: 0.187 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.00271,   Adjusted R-squared:  -0.05962 

F-statistic: 0.04349 on 2 and 32 DF,  p-value: 0.9575 

Value of test-statistic is: -0.2599  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.62 -1.95 -1.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARselect(datos,lag.max=5, type=c("const")) 
$selection 

AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)  

  1    1    1   1  
$criteria 

 1    2    3    4   5 

AIC(n) -1.531464e+01 -1.525054e+01 -1.510533e+01 -
1.498875e+01 -1.481924e+01 

HQ(n)  -1.522416e+01 -1.509976e+01 -1.489422e+01 -

1.471733e+01 -1.448751e+01 
SC(n)  -1.503709e+01 -1.478797e+01 -1.445772e+01 -

1.415611e+01 -1.380157e+01 

FPE(n)  2.235970e-07  2.394644e-07  2.797164e-07  
3.201847e-07  3.909363e-07 

var.e<- VAR(datos,p=3,type=c("const")) 

summary(var.e) 

VAR Estimation Results: 

=========================  

Endogenous variables: r, km  

Deterministic variables: const  

Sample size: 33  

Log Likelihood: 170.342  

Roots of the characteristic polynomial: 

0.7593 0.7593 0.5721 0.5721 0.455 0.455 

Call: 

VAR(y = datos, p = 3, type = c("const")) 

Estimation results for equation r:  

================================== 

r = r.l1 + km.l1 + r.l2 + km.l2 + r.l3 + km.l3 + 

const  

      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

r.l1    -8.645    149.335  -0.058   0.9543

km.l1  105.313   1675.112   0.063   0.9504 

r.l2  -113.697    163.025  -0.697   0.4917

km.l2 1275.056   1828.808   0.697   0.4919 

r.l3    29.008    153.099   0.189   0.8512

km.l3 -327.864   1717.381  -0.191   0.8501 

const    3.710  1.897   1.956   0.0613 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 

‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 1.97 on 26 degrees of 

freedom 

Multiple R-Squared: 0.5101,     Adjusted R-

squared: 0.397  

F-statistic: 4.512 on 6 and 26 DF,  p-value: 

0.002932 
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impulso<-irf(var.e, n.ahead=10,ortho=FALSE);impulso 

Impulse response coefficients 

$R 

       R          Km 

 [1,]    1.000000   0.0000000 

 [2,]   -8.644698  -0.8118337 

 [3,] -124.462668 -11.1084395 

 [4,] -117.174370 -10.4379839 

 [5,]  -83.800816  -7.4566951 

 [6,]  -15.863049  -1.4053957 

 [7,]   32.563461   2.9057452 

 [8,]   50.033158   4.4583323 

 [9,]   40.255585   3.5852916 

[10,]   17.505056   1.5578490 

[11,]   -3.117530  -0.2790180 

|Estimation results for equation km:  

==================================

=  

km = r.l1 + km.l1 + r.l2 + km.l2 + r.l3 + km.l3 + 

const  

      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

r.l1   -0.8118    13.3138  -0.061   0.9518

km.l1   9.8505   149.3435   0.066   0.9479 

r.l2  -10.1295    14.5344  -0.697   0.4920

km.l2 113.5971   163.0462   0.697   0.4922 

r.l3    2.5986    13.6494   0.190   0.8505

km.l3 -29.3697   153.1120  -0.192   0.8494   

const   0.3313     0.1691   1.959   0.0609 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 

‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1757 on 26 degrees of 

freedom 

Multiple R-Squared: 0.5101,     Adjusted R-

squared: 0.397  

F-statistic: 4.511 on 6 and 26 DF,  p-value: 

0.002935 

Covariance matrix of residuals: 

        r      km 

r  3.8826 0.34615 

km 0.3462 0.03086 

Correlation matrix of residuals: 

 r km 

r  1  1 

km  1  1 

causality(var.e, cause = "r") 

$Granger 

        Granger causality H0: r do not Granger-

cause km 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 0.2136, df1 = 3, df2 = 52, p-value = 

0.8865 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: r 

and km 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 16.5, df = 1, p-value = 4.865e-05 

causality(var.e, cause = "km") 

$Granger 

        Granger causality H0: km do not Granger-cause r 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 0.2143, df1 = 3, df2 = 52, p-value = 0.886 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: km and r 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 16.5, df = 1, p-value = 4.865e-05 

$Km 

      R         Km 

 [1,]    0.00000   1.000000 

 [2,]  105.31314   9.850536 

 [3,] 1402.04685 125.133430 

 [4,] 1316.28730 117.255856 

 [5,]  938.97780  83.551046 

 [6,]  175.67664  15.562948 

 [7,] -367.45496 -32.788932 

 [8,] -562.47687 -50.120881 

 [9,] -451.78943 -40.237772 

[10,] -195.90595 -17.434421 

[11,]   35.63564   3.189119 
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Lower Band, CI= 0.95 

$R 

     R        Km 

 [1,]    1.0000   0.00000 

 [2,] -282.2645 -25.20789 

 [3,] -463.8377 -41.36180 

 [4,] -484.8365 -43.22309 

 [5,] -368.9082 -32.87699 

 [6,] -300.1701 -26.75111 

 [7,] -206.6418 -18.41780 

 [8,] -120.9847 -10.78101 

 [9,] -135.4717 -12.08305 

[10,] -180.1777 -16.07429 

[11,] -224.4420 -20.00079 

Upper Band, CI= 0.95 

$R 

    R       Km 

 [1,]   1.0000  0.00000 

 [2,] 248.4676 22.12421 

 [3,] 159.2073 14.17749 

 [4,] 207.0955 18.47847 

 [5,] 241.6605 21.56051 

 [6,] 334.6032 29.84444 

 [7,] 328.3039 29.26241 

 [8,] 258.7085 23.05661 

 [9,] 207.0407 18.46420 

[10,] 161.2863 14.38097 

[11,] 125.5492 11.18566 

plot(impulso) → Gráfica 

$Km 

      R         Km 

 [1,]    0.00000   1.000000 

 [2,]  105.31314   9.850536 

 [3,] 1402.04685 125.133430 

 [4,] 1316.28730 117.255856 

 [5,]  938.97780  83.551046 

 [6,]  175.67664  15.562948 

 [7,] -367.45496 -32.788932 

 [8,] -562.47687 -50.120881 

 [9,] -451.78943 -40.237772 

[10,] -195.90595 -17.434421 

[11,]   35.63564   3.189119 

$Km 

    R       Km 

 [1,]    0.000   1.0000 

 [2,] 3174.103 283.4651 

 [3,] 5209.338 464.5322 

 [4,] 5440.421 485.0126 

 [5,] 4137.066 368.6940 

 [6,] 3364.622 299.8544 

 [7,] 2315.237 206.3549 

 [8,] 1355.795 120.8156 

 [9,] 1519.075 135.4899 

[10,] 2023.143 180.4915 

[11,] 2518.872 224.4652 
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pronostico<-predict(var.e, n.ahead = 20, ci = 0.99) 

plot(pronostico) → gráfica del pronóstico según el VAR(p) 

Debido a que los datos referentes al análisis del VAR(), son muchos y el estudio realizado 

anteriormente solo es una prueba de inicio con dos variables, y en la prueba final se analizan tres 

variables para hacer un estudio de tres periodos diferentes con las variables RD y RT 

independientemente, lo cual es muy extenso en cuanto a datos. Se va a proceder a resumir los datos 

del VAR() a los resultados más significativos que son por practicidad el estadístico Dickey – Fuller 

y la causalidad de Grainger. Además de las gráficas correspondientes  

datos<-read.table("C:/Users/JoseAlberto/Desktop/var1.csv",sep=",",header=T) 

attach(datos) 

datos<-data.frame(RD,RT,km) 

View(datos) 

library("zoo") 

library("forecast") 

library("vars") 

library("MASS") 

library("strucchange") 

Forecast of series r
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El código básicamente es el mismo, lo que cambia 

es la hoja de cálculo de Excel, debido a que los 

datos se tienen que formar de acuerdo a el análisis 

que se quiere hacer. En este caso se analizan 

independientemente RD y RT  
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library("sandwich") 

library("urca") 

library("lmtest") 

r<-ts(RD) 

j<-ts(RT) 

i<-ts(km) 

ts.plot(r,j,i) 

summary(ur.df(r, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

summary(ur.df(j, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

summary(ur.df(i, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

VARselect(datos,lag.max=5, type=c("const")) 

var.e<- VAR(datos,p=3,type=c("const")) 

summary(var.e) 

causality(var.e, cause = "RD") 

causality(var.e, cause = "RT") 

causality(var.e, cause = "km") 

impulso<-irf(var.e, n.ahead=10,ortho=FALSE);impulso 

plot(impulso) 

pronostico<-predict(var.e, n.ahead = 20, ci = 0.99) 

plot(pronostico) 

La gráfica anterior corresponde a la de la serie de tiempo.  
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summary(ur.df(r, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) → Estadístico Dickey Fuller (RD) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-5.8968 -0.0191  0.1056  1.4243  4.4233 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.01167    0.04227  -0.276    0.784

z.diff.lag  0.03437    0.17939   0.192    0.849

Residual standard error: 2.144 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.003009,  Adjusted R-squared:  -0.0593 

F-statistic: 0.0483 on 2 and 32 DF,  p-value: 0.9529 

Value of test-statistic is: -0.2762  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.62 -1.95 -1.61 

summary(ur.df(j, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) → Estadístico Dickey Fuller (RT) 

############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-6.2501 -0.3640  0.1112  0.9836  3.6098 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.01025    0.04108  -0.249    0.805

z.diff.lag  0.02764    0.18036   0.153    0.879

Residual standard error: 2.072 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.00229,   Adjusted R-squared:  -0.06007 

F-statistic: 0.03672 on 2 and 32 DF,  p-value: 0.964 

Value of test-statistic is: -0.2494  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.62 -1.95 -1.61 

summary(ur.df(i, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) → Estadístico Dickey Fuller (RT) 
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############################################### 

# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  

############################################### 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-0.54174 -0.01544  0.01101  0.10713  0.34134 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

z.lag.1    -0.01077    0.04145  -0.260    0.797

z.diff.lag  0.03356    0.17979   0.187    0.853

Residual standard error: 0.187 on 32 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.00271,   Adjusted R-squared:  -0.05962 

F-statistic: 0.04349 on 2 and 32 DF,  p-value: 0.9575 

Value of test-statistic is: -0.2599  

Critical values for test statistics:  

      1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.62 -1.95 -1.61 

Causalidad de grainger de las tres variables → 

causality(var.e, cause = "RD") 

$Granger 

        Granger causality H0: RD do not Granger-cause RT km 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 2.4407, df1 = 6, df2 = 69, p-value = 0.03373 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: RD and RT km 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 16.5, df = 2, p-value = 0.0002613 

 causality(var.e, cause = "RT") 

$Granger 

        Granger causality H0: RT do not Granger-cause RD km 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 2.3895, df1 = 6, df2 = 69, p-value = 0.03719 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: RT and RD km 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 16.5, df = 2, p-value = 0.0002613 

 causality(var.e, cause = "km") 

$Granger 

        Granger causality H0: km do not Granger-cause RD RT 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 2.4178, df1 = 6, df2 = 69, p-value = 0.03524 

$Instant 

        H0: No instantaneous causality between: km and RD RT 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 16.5, df = 2, p-value = 0.0002613 
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Los cambios en la gráfica de impulso entre RD y RT se señalan con una flecha azul, son a la vista 

insignificantes, pero denotan una variación entre las dos series diferentes. 
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La gráfica del pronóstico muestra como las tres series casi son iguales, son estacionarias y se 

distribuyen de forma muy similar pero no igual.   

Se procede ahora a hacer un análisis con la variable de respuesta “Z”, se toma una muestra de una 

hora o sesenta minutos por cada nivel, con los usuarios U039, U117, U170, ya escogidos de entre el 

resto que se seleccionó según la tabla normal, los motivos por los que se seleccionaron estos usuarios 

es porque son representativos, en orden ascendente hay un número de usuario registrado mínimo, un 

medio y un máximo. 

Solo se cambiara de periodo, porque ahora se creará una tabla de registro para cada método y esta 

tabla será representativa del año 2016 registro de las horas de los últimos 15 días de 365 por usuario, 

recordando que en el registro de una hora solo se toman en cuenta cuatro minutos, entonces para 

formar el registro de 15 paneles por nivel hay que considerar 15 días de registro de una hora diaria y 

resumir en un tabla los 60 paneles de cada nivel. Finalmente de esto solo se considera la distancia en 

metros que hipotéticamente recorrería la rueda movida por la corriente de aire. La base de datos 

completa fue hecha solo con el comando Aleatorio() de Excel y la ecuaciones respuesta del 

funcionamiento del prototipo, este método de aproximar el valor, en este caso el valor de respuesta 

en magnitudes del sistema métrico para el prototipo, también es conocido como método de 

Montecarlo. La importancia de que las variables de respuesta cambien y se muevan según una 

distribución es vital, para ver numéricamente las respuestas en este caso ideal de la producción del 

prototipo y tomar registro, como se mencionó con la finalidad de tener un escenario del prototipo, 

entonces se relacionan RPM ≈ X v.a. ~ CFM ≈ Y v.a. moles ≈ Z v.a. metros. Para representarlas ahora 

se utilizan los métodos mencionados Box Muller, Montecarlo, browniano, antitéticas y camino 

aleatorio. El método de interpolación no tiene un estadístico de respuesta en los software utilizados 

para analizar el VAR(), debido a que la suma de cuadrados da como respuesta errores en los cálculos 

que hace el software. 

Como se muestra en la siguiente imagen: 
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causality(var.e, cause = "alta1") 

Error in R %*% sigma.pi : non-
conformable arguments 

In addition: Warning messages: 

1: In summary.lm(object, ...) : 
  essentially perfect fit: summary may 

be unreliable 

2: In summary.lm(object, ...) : 
  essentially perfect fit: summary may 

be unreliable 

3: In summary.lm(object, ...) : 
  essentially perfect fit: summary may 

be unreliable 

> impulso<-irf(var.e, 
n.ahead=10,ortho=FALSE);impulso

Error in VAR(y = ysampled, p = 3, 

type = c("const")) :  
NAs in y. 

Según el análisis que hace el 

software sobre la serie de datos 

que se obtiene y registra por 

interpolación, se presenta un 

error al realizar el cálculo.   
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Por lo tanto la tabla de datos capturada con el método de interpolación no se analiza, se analizan los 

VAR() para los tres usuarios en cada uno de los cinco métodos que se consideraron para aproximar 

el comportamiento del prototipo, lo cual da un total de quince análisis diferentes de 60 datos 

equivalente a 15 paneles de 4 minutos por nivel, en este caso los paneles ya se consideran como parte 

de la captura de registro. 

Cuando las series de un mismo nivel se analizan de forma conjunta 

Las series de tiempo con pruebas de normalidad y anova. En la tabla realizada con el 

método de Box-Muller  

Lo que sucede es que las series de tiempo salen 

encimadas y marcan el área en donde están 

oscilando los valores a través del tiempo. Esto 

no permite ver con detalle cada serie pero da 

una idea de lo que se puede esperar hasta en un 

pronóstico, pues se tiene el área donde están 

moviéndose los datos

Time

0 200 400 600 800 1000

4
0

0
5

0
0

6
0

0
7

0
0

8
0

0
9

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-2.9726 -0.3725  0.2681  0.6249  1.0609 

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)  14.4280    15.5978   0.925    0.359 

log(baja1)    0.6553     1.1358   0.577    0.566 

log(media1)  -0.3010     1.4327  -0.210    0.834 

log(alta1)   -1.9217     1.1715  -1.640    0.107 

Residual standard error: 0.8997 on 56 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.05315,    

Adjusted R-squared:  0.002429  

F-statistic: 1.048 on 3 and 56 DF,  p-value: 0.3786 

One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  ug 

D = 0.1462, p-value = 0.1393 

alternative hypothesis: two-sided
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En este caso el test de Kolmogorov-Smirnov da un p-value mayor que alfa = 0.05, comparado contra 

una distribución normal no se puede rechazar 𝐻0: los datos se distribuyen según una distribución 

normal. Aunque esto no se percibe en la gráfica con la línea normal y cuando se realiza el análisis

anova resulta un p-value menor que alfa por lo que se rechaza 𝐻0 

wilcox.test(baja1, baja3, paired = TRUE, 

alternative = "greater") 

        Wilcoxon signed rank test with  

continuity correction 

data:  baja1 and baja3 

V = 971, p-value = 0.3414 

alternative hypothesis: true location shift 

is greater than 0 
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vcov(reg) 

   (Intercept) log(baja1) log(media1) 

log(alta1) 

(Intercept)  243.291259 -9.5281381 -

16.0406934 -11.3265861 

log(baja1)    -9.528138  1.2901389   

0.1650468  0.0738000 

log(media1)  -16.040693  0.1650468 

2.0526230  0.2058746 

log(alta1)   -11.326586  0.0738000 

0.2058746  1.3724778 

Analysis of Variance Table 

Response: Periodo1 

 Df  Sum Sq Mean Sq F value 

Pr(>F)   

baja1  1    13.6   13.62  0.0447 0.83328 

media1  1  38.8  38.83  0.1275 

0.72233 

alta1  1  892.1  892.08  2.9299 

0.09249 . 

Residuals 56 17050.5  304.47     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 

0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov 

test 

data:  resid(reg) 

D = 3.0729, p-value = 3.331e-16 

alternative hypothesis: two-sided 

wilcox.test(baja1, baja2, paired = TRUE, 

alternative = "greater") 

        Wilcoxon signed rank test with 

continuity correction 

data:  baja1 and baja2 

V = 1438, p-value = 5.992e-05 

alternative hypothesis: true location shift 

is greater than 0 

wilcox.test(baja2, baja3, paired = TRUE, 

alternative = "greater") 

        Wilcoxon signed rank test with 

continuity correction 

data:  baja2 and baja3 

V = 472, p-value = 0.9995 

alternative hypothesis: true location shift 

is greater than 0 



241 

La prueba de datos pareados donde baja 1 es una tabla de registro realizada con el método de Box-

Muller, la baja 2 es Montecarlo y la baja 3 es con el método de browniano, muestra p-values muy 

diferentes en la comparación Box-Montecarlo el p-value es menor que alfa y en las otras dos Box-

browniano y Montecarlo-browniano el p-value es mayor que alfa. En general para hacer los VAR se 

utiliza el siguiente script para importar los datos al software estadístico R 

datos1<-read.table("C:/Users/JoseAlberto/Desktop/VARBox1.csv",sep=",",header=T) 

attach(datos1) 

datos1<-data.frame(baja1,media1,alta1) 

View(datos1) 

library("zoo") 

library("forecast") 

library("vars") 

library("MASS") 

library("strucchange") 

library("sandwich") 

library("urca") 

library("lmtest") 

r<-ts(baja1) 

j<-ts(media1) 

i<-ts(alta1) 

summary(ur.df(r, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

summary(ur.df(j, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

summary(ur.df(i, type="none", lags=1, selectlags = "BIC")) 

VARselect(datos,lag.max=5, type=c("const")) 

var.e<- VAR(datos,p=3,type=c("const")) 

summary(var.e) 

causality(var.e, cause = "baja1") 

causality(var.e, cause = "media1") 

causality(var.e, cause = "alta1") 

impulso<-irf(var.e, n.ahead=10,ortho=FALSE);impulso 

plot(impulso) 

pronostico<-predict(var.e, n.ahead = 20, ci = 0.99) 

Entonces se analiza primero la muestra capturada con la aproximación al funcionamiento ideal del 

prototipo con el método de Box-Muller 

U039: 

Estadístico Dickey Fuller Aumentado → 

Recordando primeramente que en todas las pruebas las hipótesis que se estarán probando son las 

siguientes: 

𝐻0: 𝛿 = 0, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝐻1: 𝛿 < 0 

Con los 𝛿 representando 𝛿0 = 𝛽0, 𝛿1 = 𝛽1, 𝛿2 = 𝛽1 + 𝛽2, 𝛿3 = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3, etc. 

Aunque desde la prueba piloto se especificó que la variable X ≈ RPM es exógena, es decir no es 

meramente un proceso del prototipo, entonces por eso se creó el usuario, y en base a la producción 

condicionada del usuario la variable de respuesta RPM del prototipo. Entonces ya es endógena, es 

decir que ya los registros de las RPM representan un proceso interno del prototipo porque las RPM 
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de un persona en conjunto con el prototipo, son las RPM de un usuario que representan un aumento 

de las que la persona ejerce sobre los pedales, pasando por el proceso de producción del prototipo y 

dando como resultado las RPM que según su arquitectura, el prototipo puede dar como respuesta.  

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 

+ z.diff.lag) 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     

Max  

-93.051 -47.790   1.714  59.085 

121.865  

Coefficients: 

   Estimate Std. Error t 

value Pr(>|t|)     

z.lag.1    -0.004107   0.017418

-0.236    0.814 

z.diff.lag -0.583598   0.111524

-5.233 2.59e-06 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 62.12 

on 56 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3326,  

Adjusted R-squared:  0.3088  

F-statistic: 13.96 on 2 and 56 

DF,  p-value: 1.208e-05 

Value of test-statistic is: -0.2358 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 

+ z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q 

Max  

-173.450  -41.273    4.258   

49.438  139.216 

Coefficients: 

  Estimate Std. Error t 

value Pr(>|t|)     

z.lag.1    -0.00566    0.01395  -

0.406  0.686 

z.diff.lag -0.51236    0.11335  -

4.520 3.25e-05 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 80.59 

on 56 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.2718,  

Adjusted R-squared:  0.2458  

F-statistic: 10.45 on 2 and 56 

DF,  p-value: 0.000139 

Value of test-statistic is: -0.4057 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Test regression none  

Call: 

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 

+ z.diff.lag) 

Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q 

Max  

-238.849 -113.142    8.827  

117.580  202.315 

Coefficients: 

  Estimate Std. Error t 

value Pr(>|t|)     

z.lag.1    -0.01117    0.01636  -

0.683 0.497559 

z.diff.lag -0.47031    0.11731  -

4.009 0.000182 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 

‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 128.4 

on 56 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.2306,  

Adjusted R-squared:  0.2032  

F-statistic: 8.394 on 2 and 56 

DF,  p-value: 0.0006479 

Value of test-statistic is: -0.6828 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Así se presentará el resumen de los datos en una tabla el nivel bajo, medio y alto respectivamente. 
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En esta prueba los tres valores “t” son menos negativos que “τ” para cualquier estadístico, por lo tanto 

no se puede rechazar la hipótesis nula. Y en la causalidad si bien las revoluciones son causales de los 

moles que produce el prototipo, con este análisis realizado sobre la captura de datos de los metros, 

los metros capturados que serían los metros recorridos no causan un efecto acumulativo a largo plazo 

lo cual coincide con la serie que es estacionaria. 

causality(var.e, cause = "baja1") 

$Granger 

        Granger causality H0:  

baja1 do not Granger-cause  

media1 alta1 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 0.9604, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4544 

$Instant 

        H0: No instantaneous  

causality between: baja1 and 

media1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.5907,  

df = 2, p-value = 0.7443 

causality(var.e, cause = 

"media1") 

$Granger 

        Granger causality H0:  

media1 do not Granger-cause 

baja1 alta1 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 0.8927, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.5021 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media1 

and baja1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.2852,  

df = 2, p-value = 0.5259 

causality(var.e, cause = "alta1") 

$Granger 

        Granger causality H0:  

alta1 do not Granger-cause  

baja1 media1 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 1.1219, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.3526 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta1  

and baja1 media1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.9974,  

df = 2, p-value = 0.6073 

En el primer caso por ejemplo se tiene “F = 0.9604” con un 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝 = 0.7443 > 𝛼 = 0.05. Se puede 

decir que esta serie en el sentido de la causalidad de Grainger se rechaza la hipótesis de la causa en 

las variaciones “media” y “alta”. 

La gráfica de impulso compara las tres series, baja, media y alta, en general en todos los análisis la 

variable que se analiza se muestra como una serie decreciente en comparación con las otras dos series, 

esto se puede ver en que en realidad las series que sirven de comparación tienen sus movimientos o 
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pulsos de respuesta alrededor de la línea recta horizontal roja. En cambio la variable que se analiza 

viene descendiendo desde un punto exterior superior, hasta llegar a tocar la línea horizontal y ya 

entonces se mantiene moviéndose alrededor de esta. 

Como se mencionó ahora la media que es la que se analiza, muestra el pulso desciende de un máximo 

hasta que toca la línea horizontal y entonces se mueve a su alrededor. 
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Para resumir todos los análisis que se realizaron se muestra una tabla con el Estadístico de Dickie-

Fuller y la causalidad de Grainger con la gráfica del pronóstico, se prescinde de la gráfica de impulso 

que en cada análisis es diferente, pero básicamente las líneas en resumen hacen lo mismo que estas 

tres últimas analizadas, aunque los impulsos se mueven diferente según la serie de datos, la variable 

analizada siempre viene de un máximo a la línea horizontal. 

Las líneas punteadas muestran el pronóstico que se calculó según la serie, como se irá viendo en los 

siguientes análisis el pronóstico es suave esto sugiere que aunque la serie es estacionaria en realidad 

sus movimientos son muy impredecibles, es decir son aleatorios y es muy difícil predecir si la serie 

sufrirá un aumento o una disminución en la producción tanto de moles como en la variable de 

respuesta en la distancia recorrida en metros. Aun la serie sea estacionaria solo se puede tener un 

escenario que sirve de margen de comparación en caso de tener un prototipo en físico, para ver y 

comparar si efectivamente el comportamiento de la producción se aproxima al simulado y al 

pronosticado.   

U117 → 

Value of test-statistic is: -0.2214 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.4597 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.4387 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 
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La prueba en este caso en los tres niveles, el valor del estadístico es mayor que “τ”. 

causality(var.e, cause = "baja2") 

$Granger 

        Granger causality H0:  

baja2 do not Granger-cause  

media2 alta2 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 1.0235, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4126 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja2  

and media2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.8726,  

df = 2, p-value = 0.6464 

causality(var.e, cause = 

"media2") $Granger 

        Granger causality H0:  

media2 do not Granger-cause 

baja2 alta2 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 1.1766, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.3222 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media2 

and baja2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 2.0608,  

df = 2, p-value = 0.3569 

causality(var.e, cause = "alta2") 

$Granger 

        Granger causality H0:  

alta2 do not Granger-cause  

baja2 media2 

data:  VAR object var.e 

F-Test = 1.1258, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.3504 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta2  

and baja2 media2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.2852,  

df = 2, p-value = 0.5259 

Y no se puede rechazar la hipótesis nula, en el caso de la causalidad los f-test y sus valores “p” son 

mayores que “α = 0.05” por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 

Prosiguiendo de esta manera se revisan los siguientes registros 
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U170 → 

Value of test-statistic is: -0.2061 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.3857 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.4013 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

El valor de los estadísticos es menos negativo que “τ”, y en la causalidad 

F-Test = 1.0201, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4148 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja3  

and media3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 7.212,  

df = 2, p-value = 0.02716 

F-Test = 1.0892, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.3718 

$Instant 

        H0: No instantaneous  

causality between: media3  

and baja3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 7.2695, df = 2, 

p-value = 0.02639 

F-Test = 1.0712, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.3827 

$Instant 

        H0: No instantaneous  

causality between: alta3  

and baja3 media3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.0976, df = 2, 

p-value = 0.9524 

Según una distribución Chi-cuadrada los valores “p” de la causalidad para la baja y la media son 

menores que “α = 0.05” por lo que no se puede rechazar la hipótesis en estos casos 
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Método de Montecarlo. U039 → 

ug <- resid(reg) 

ks.test(ug,pnorm) 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  ug 

D = 0.1916, p-value = 0.02106 

alternative hypothesis: two-sided 

k<-ks.test(resid(reg),rnorm);k 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  resid(reg) 

D = 3.0729, p-value = 3.331e-16 

alternative hypothesis: two-sided 

La primera prueba de normalidad está hecha sobre la regresión y la segunda sobre el ANOVA, 

ambas se rechazan con un “p – value < α = 0.05”, los residuos y la línea del test de normalidad. 
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Value of test-statistic is: 0.1555  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.0725 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.7026 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

En este caso el estadístico Dickey – Fuller no se puede rechazar debido a que todos los valores “t” 

son menos negativos que “τ” 

F-Test = 0.67, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.6741 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja1  

and media1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.0887,  

df = 2, p-value = 0.5802 

F-Test = 0.7061, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.6452 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media1 

and baja1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 4.7127,  

df = 2, p-value = 0.09476 

F-Test = 1.1227, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.3521 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta1  

and baja1 media1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 5.3718,  

df = 2, p-value = 0.06816 

Se rechaza la causalidad con los “p – value < α = 0.05” 
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U117 → 

Value of test-statistic is: -0.2766 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.2154 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.5684 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se puede rechazar la hipótesis nula 

F-Test = 1.6537, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.1368 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja2  

and media2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.432,  

df = 2, p-value = 0.8057 

F-Test = 2.9757, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.009115 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media2 

and baja2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.7658,  

df = 2, p-value = 0.4136 

F-Test = 0.7157, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.6375 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta2  

and baja2 media2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.9885,  

df = 2, p-value = 0.37 

Para el “F – test” de la media con “p – value = 0.009 < α” no se puede rechazar la hipótesis nula de 

la causalidad. 

Forecast of series baja2

0 20 40 60 80

3
5
0

4
5
0

Forecast of series media2

0 20 40 60 80

5
5
0

6
5
0

7
5
0

Forecast of series alta2

0 20 40 60 80

7
0
0

9
0
0

1
1
0
0

1
3
0
0



251 

U170 → 

Value of test-statistic is: -0.6248 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.608  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.3939 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se puede rechazar la hipótesis nula en los tres niveles con el estadístico “t” mayor que “τ” 

F-Test = 0.2229, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.9688 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja3  

and media3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 2.1959,  

df = 2, p-value = 0.3335 

F-Test = 0.9865, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4368 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media3 

and baja3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 3.1819,  

df = 2, p-value = 0.2037 

F-Test = 1.6516, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.1373 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta3  

and baja3 media3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.1471,  

df = 2, p-value = 0.5635 

En el sentido de la causalidad de Grainger se rechaza la hipótesis nula con “p – value > α = 0.05” 
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Método de browniano geométrico. U039 → 

ug <- resid(reg) 

ks.test(ug,pnorm) 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  ug 

D = 0.1883, p-value = 0.0246 

alternative hypothesis: two-sided 

k<-ks.test(resid(reg),rnorm);k 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  resid(reg) 

D = 3.0729, p-value = 3.331e-16 

alternative hypothesis: two-sided 

La primera prueba de normalidad está hecha sobre la regresión y la segunda sobre el ANOVA, en 

general en todas las pruebas con diferentes métodos que se realizaron se rechazan las pruebas con un 

“p – value < α = 0.05” 

-2 -1 0 1 2

-3
-2

-1
0

1

Normal Q-Q Plot

Theoretical Quantiles

S
a

m
p

le
 Q

u
a

n
ti
le

s

-2 -1 0 1 2

-3
-2

-1
0

1

Normal Q-Q Plot

Theoretical Quantiles

S
a

m
p

le
 Q

u
a

n
ti
le

s



253 

Value of test-statistic is: -0.4189 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.276  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.0414 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

A través de las diferentes pruebas que se hacen con los datos los estadísticos de Dickey – Fuller 

Aumentado no se pueden rechazar las hipótesis nulas con valores “t” menos negativos que “τ” 

F-Test = 2.4105, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.03007 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja1  

and media1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.2927,  

df = 2, p-value = 0.8639 

F-Test = 0.506, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.8031 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media1 

and baja1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 3.7799,  

df = 2, p-value = 0.1511 

F-Test = 0.5442, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.7738 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta1  

and baja1 media1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 3.5643,  

df = 2, p-value = 0.1683 

La causalidad si  ha variado, en este caso en la baja no se puede rechazar la causalidad con un “p – 

value = 0.03 < α” 
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U117 → 

Value of test-statistic is: 0.0589  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.327  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.3788 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se pueden rechazar las hipótesis nulas 

F-Test = 1.7174, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.1211 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja2  

and media2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 6.8652,  

df = 2, p-value = 0.0323 

F-Test = 0.3897, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.8847 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media2 

and baja2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 7.9792,  

df = 2, p-value = 0.01851 

F-Test = 1.5731, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.1592 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta2  

and baja2 media2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 2.3033,  

df = 2, p-value = 0.3161 

En esta prueba de causalidad según la distribución Chi – cuadrada no se pueden rechazar la baja y la 

media con “p – value < α” 
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U170 → 

Value of test-statistic is: -0.3845 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.2847 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.6888 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se pueden rechazar las hipótesis nulas 

F-Test = 0.7566, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.6052 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja3  

and media3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.4509,  

df = 2, p-value = 0.7981 

F-Test = 1.1886, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.3158 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media3 

and baja3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 3.4497,  

df = 2, p-value = 0.1782 

F-Test = 1.4191, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.2113 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta3  

and baja3 media3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 3.5887,  

df = 2, p-value = 0.1662 

Se rechaza la causalidad 
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Método de antitéticas. U039 → 

Prueba de normalidad 

ug <- resid(reg) 

ks.test(ug,pnorm) 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  ug 

D = 0.1694, p-value = 0.05653 

alternative hypothesis: two-sided 

k<-ks.test(resid(reg),rnorm);k 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  resid(reg) 

D = 3.0729, p-value = 3.331e-16 

alternative hypothesis: two-sided 

En esta prueba hecha sobre la regresión no se puede rechazar la hipótesis nula de que la serie se 

distribuye normal con un valor “p = 0.056 > α = 0.05”. Aunque evidentemente según la línea de la 

prueba normal la serie no se distribuye normal 
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Value of test-statistic is: 0.0583  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.1409 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.1436 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Según los estadísticos no se pueden rechazar las hipótesis nulas con valores “t < τ” 

F-Test = 1.0292, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4089 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja1  

and media1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.8525,  

df = 2, p-value = 0.396 

F-Test = 0.983, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4391 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media1 

and baja1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.7375,  

df = 2, p-value = 0.4195 

F-Test = 0.8204, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.5559 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta1  

and baja1 media1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 2.1018,  

df = 2, p-value = 0.3496 

Todos los valores “p” son mayores que “α”, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de la causalidad 
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U117 → 

Value of test-statistic is: -0.2943 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.2075 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.0986 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se puede rechazar 𝐻0: 𝛿 = 0 de raíz unitaria con valores “t” menores que “τ” 

F-Test = 0.8758, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.5144 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja2  

and media2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.9979,  

df = 2, p-value = 0.3683 

F-Test = 0.7388, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.6192 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media2 

and baja2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.6237,  

df = 2, p-value = 0.444 

F-Test = 0.9948, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4313 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta2  

and baja2 media2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 1.7387,  

df = 2, p-value = 0.4192 

Se rechaza la causalidad con valores mayores que “α” 
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U170 → 

Value of test-statistic is: -0.088  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.204  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.1458 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se pueden rechazar las hipótesis nulas 

F-Test = 0.461, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.8362 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja3  

and media3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 6.4304,  

df = 2, p-value = 0.04015 

F-Test = 1.0973, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.367 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media3 

and baja3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 3.3898,  

df = 2, p-value = 0.1836 

F-Test = 1.3097, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.2566 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta3  

and baja3 media3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 4.6974,  

df = 2, p-value = 0.09549 

Solo la prueba de la causalidad de Grainger en el nivel bajo para una distribución Chi, no se puede 

rechazar la hipótesis nula de causalidad con valor “p = 0.04 < α = 0.05” 
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Método de caminata aleatoria. U039 → 

Pruebas de normalidad 

ug <- resid(reg) 

 ks.test(ug,pnorm) 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  ug 

D = 0.1561, p-value = 0.09618 

alternative hypothesis: two-sided 

k<-ks.test(resid(reg),rnorm);k 

        One-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  resid(reg) 

D = 3.0729, p-value = 3.331e-16 

alternative hypothesis: two-sided 

En esta prueba nuevamente no se puede rechazar la hipótesis nula de la prueba de normalidad 

realizada sobre la regresión, debido a que “p –value = 0.09 > α = 0.05”  
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Value of test-statistic is: -0.5801 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.1858 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.259  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se pueden rechazar las hipótesis nulas del estadístico 

F-Test = 2.5632, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.02186 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja1  

and media1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.9106,  

df = 2, p-value = 0.6343 

F-Test = 2.0049, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.06888 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media1 

and baja1 alta1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.6757,  

df = 2, p-value = 0.7133 

F-Test = 0.4855, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.8184 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta1  

and baja1 media1 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.2594,  

df = 2, p-value = 0.8783 

La causalidad según el “F – test” del nivel bajo con “p – value = 0.02 < α = 0.05” no se puede rechazar 

la hipótesis nula 
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U117 → 

Value of test-statistic is: -0.5748 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.4545 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.4328 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

No se pueden rechazar las hipótesis nulas del estadístico 

F-Test = 0.5553, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.7652 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja2  

and media2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.2819,  

df = 2, p-value = 0.8685 

F-Test = 2.526, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.02363 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media2 

and baja2 alta2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.1732,  

df = 2, p-value = 0.917 

F-Test = 0.9496, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.4618 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta2  

and baja2 media2 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 0.1436,  

df = 2, p-value = 0.9307 

Según el “F – test” del nivel medio con “p – value = 0.02 < α = 0.05” no se puede rechazar la hipótesis 

nula de la causalidad 
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U170 → 

Value of test-statistic is: -6e-04  

Critical values for test statistics: 

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.3728 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Value of test-statistic is: -0.4137 

Critical values for test statistics:  

     1pct  5pct 10pct 

tau1 -2.6 -1.95 -1.61 

Finalmente en esta última prueba se concluye que a través de las diferentes pruebas no se rechazó la 

hipótesis nula 𝐻0: 𝛿 = 0 del Dickie – Fuller Aumentado para la prueba de raíz unitaria  

F-Test = 0.2868, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.9424 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: baja3  

and media3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 2.0461,  

df = 2, p-value = 0.3595 

F-Test = 0.5556, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.7649 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: media3  

and baja3 alta3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 4.2859, df = 2, 

p-value = 0.1173 

F-Test = 0.5946, df1 = 6,  

df2 = 141, p-value = 0.7342 

$Instant 

        H0: No instantaneous 

causality between: alta3  

and baja3 media3 

data:  VAR object var.e 

Chi-squared = 5.8182,  

df = 2, p-value = 0.05452 

En este caso la hipótesis de causalidad se rechaza para los tres diferentes niveles. 
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Una vez que se realizaron todas las pruebas entonces al menos en los registros que se capturaron 

como base de datos a partir de la simulación se sabe que las series a través del tiempo son 

estacionarias, y que tanto los moles “Y” como los metros “Z” comparados entre sí no muestran en el 

tiempo una distribución normal, aun cuando las series son estacionarias. Tampoco entre los diferentes 

niveles hay una causalidad evidente, sabiendo esto entonces se puede aplicar una breve prueba de 

gráficos de control con la media, la mediana, el mínimo y el máximo sobre puestos en las series para 

poder ver dentro de que límites de control se mueven dichas series. Por método, Box – Muller → 

U039 -> 

mu1=mean(baja1);mu1 

[1] 467.1768 

mediana<-sort(baja1) 

med1<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med1 

[1] 478.9644 

mu2=mean(media1);mu2 

[1] 756.9752 

mediana<-sort(media1) 

med2<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med2 

[1] 742.2609 

mu3=mean(alta1);mu3 

[1] 1026.019 

mediana<-sort(alta1) 

med3<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med3 

[1] 1005.114 

de1<-sd(baja1);de1 

[1] 49.15008 

de2<-sd(media1);de2 

[1] 61.71798 

de3<-sd(alta1);de3 

[1] 101.3087 

U117 ->  

mu1=mean(baja2);mu1 

[1] 465.1904 

mediana<-sort(baja2) 

med1<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med1 

[1] 478.9419 

mu2=mean(media2);mu2 

[1] 753.9928 

mediana<-sort(media2) 

med2<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med2 

[1] 742.1664 

mu3=mean(alta2);mu3 

[1] 1030.225 

mediana<-sort(alta2) 

med3<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med3 

[1] 1005.154 

de1<-sd(baja2);de1 

[1] 49.86597 

de2<-sd(media2);de2 

[1] 57.91566 

de3<-sd(alta2);de3 

[1] 97.64139 

U170 -> 

 mu1=mean(baja3);mu1 

[1] 481.1775 

mediana<-sort(baja3) 

med1<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med1 

[1] 479.0382 

mu2=mean(media3);mu2 

[1] 752.5207 

mediana<-sort(media3) 

med2<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med2 

[1] 742.1736 

mu3=mean(alta3);mu3 

[1] 1017.627 

mediana<-sort(alta3) 

med3<-(mediana[30]+ 

mediana[31])/2;med3 

[1] 1005.084 

de1<-sd(baja3);de1 

[1] 51.79077 

de2<-sd(media3);de2 

[1] 59.35536 

de3<-sd(alta3);de3 

[1] 91.69193 
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Gráfico de control -> U039
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Gráfico de control -> U170

Nota: 

En todas las gráficas de control realizadas las 

líneas azules son el mínimo y el máximo 

respectivamente, la mediana es la línea verde y 

la media es la línea roja. 

Aunque se utilizan muy pequeñas las gráficas se 

alcanzan a ver los límites de control, estos sirven 

para que en caso de tener un prototipo físico se 

hagan comparaciones de cómo funciona en la 

realidad comparado con el presente antecedente. 
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Método de Montecarlo → 

U039 -> 

mu1=mean(baja1);mu1 

[1] 429.0018 

mediana<-sort(baja1) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 419.0089 

mu2=mean(media1);mu2 

[1] 696.9306 

mediana<-sort(media1) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.82 

mu3=mean(alta1);mu3 

[1] 1002.862 

mediana<-sort(alta1) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1004.924 

de1<-sd(baja1);de1 

[1] 33.47779 

de2<-sd(media1);de2 

[1] 73.80663 

de3<-sd(alta1);de3 

[1] 102.167 

U117 -> 

mu1=mean(baja2);mu1 

[1] 434.0059 

mediana<-sort(baja2) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 419.0132 

mu2=mean(media2);mu2 

[1] 664.2939 

mediana<-sort(media2) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.7813 

mu3=mean(alta2);mu3 

[1] 1011.242 

mediana<-sort(alta2) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1004.914 

de1<-sd(baja2);de1 

[1] 36.03177 

de2<-sd(media2);de2 

[1] 45.94716 

de3<-sd(alta2);de3 

[1] 99.34519 

U170 -> 

 mu1=mean(baja3);mu1 

[1] 434.0044 

mediana<-sort(baja3) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 419.0507 

mu2=mean(media3);mu2 

[1] 675.1711 

mediana<-sort(media3) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.774 

mu3=mean(alta3);mu3 

[1] 1032.205 

mediana<-sort(alta3) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1004.998 

de1<-sd(baja3);de1 

[1] 34.29064 

de2<-sd(media3);de2 

[1] 59.69025 

de3<-sd(alta3);de3 

[1] 101.1216 
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Método de browniano → 

U039 -> 

mu1=mean(baja1);mu1 

[1] 465.0581 

mediana<-sort(baja1) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 479.0637 

mu2=mean(media1);mu2 

[1] 696.9274 

mediana<-sort(media1) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.7533 

mu3=mean(alta1);mu3 

[1] 994.4857 

mediana<-sort(alta1) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1004.935 

de1<-sd(baja1);de1 

[1] 46.10952 

de2<-sd(media1);de2 

[1] 73.84613 

de3<-sd(alta1);de3 

[1] 111.7355 

U117 -> 

mu1=mean(baja2);mu1 

[1] 456.0482 

mediana<-sort(baja2) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 419.006 

mu2=mean(media2);mu2 

[1] 704.7028 

mediana<-sort(media2) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.7541 

mu3=mean(alta2);mu3 

[1] 965.1488 

mediana<-sort(alta2) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 879.259 

de1<-sd(baja2);de1 

[1] 48.34621 

de2<-sd(media2);de2 

[1] 77.18408 

de3<-sd(alta2);de3 

[1] 104.8007 

U170 -> 

mu1=mean(baja3);mu1 

[1] 461.0566 

mediana<-sort(baja3) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 419.0283 

mu2=mean(media3);mu2 

[1] 693.8185 

mediana<-sort(media3) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.7533 

mu3=mean(alta3);mu3 

[1] 1015.434 

mediana<-sort(alta3) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1004.954 

de1<-sd(baja3);de1 

[1] 52.24152 

de2<-sd(media3);de2 

[1] 71.82177 

de3<-sd(alta3);de3 

[1] 111.7301 
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Método de antitéticas → 

U039 -> 

mu1=mean(baja1);mu1 

[1] 466.5662 

mediana<-sort(baja1) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 478.355 

mu2=mean(media1);mu2 

[1] 753.8006 

mediana<-sort(media1) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 742.3566 

mu3=mean(alta1);mu3 

[1] 1005.818 

mediana<-sort(alta1) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1008.907 

de1<-sd(baja1);de1 

[1] 37.09764 

de2<-sd(media1);de2 

[1] 46.60544 

de3<-sd(alta1);de3 

[1] 73.77374 

U117 -> 

mu1=mean(baja2);mu1 

[1] 472.0946 

mediana<-sort(baja2) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 478.536 

mu2=mean(media2);mu2 

[1] 764.8294 

mediana<-sort(media2) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 742.7715 

mu3=mean(alta2);mu3 

[1] 1017.919 

mediana<-sort(alta2) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1009.179 

de1<-sd(baja2);de1 

[1] 32.70852 

de2<-sd(media2);de2 

[1] 49.4917 

de3<-sd(alta2);de3 

[1] 71.49285 

U170 -> 

mu1=mean(baja3);mu1 

[1] 470.6234 

mediana<-sort(baja3) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 478.5292 

mu2=mean(media3);mu2 

[1] 750.4186 

mediana<-sort(media3) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 742.3704 

mu3=mean(alta3);mu3 

[1] 1019.059 

mediana<-sort(alta3) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 1008.975 

de1<-sd(baja3);de1 

[1] 34.37632 

de2<-sd(media3);de2 

[1] 44.70231 

de3<-sd(alta3);de3 

[1] 80.66882 
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Método de caminata aleatoria → 

U039 -> 

mu1=mean(baja1);mu1 

[1] 459.0571 

mediana<-sort(baja1) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 419.1345 

mu2=mean(media1);mu2 

[1] 704.6385 

mediana<-sort(media1) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.6825 

mu3=mean(alta1);mu3 

[1] 948.3346 

mediana<-sort(alta1) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 879.3168 

de1<-sd(baja1);de1 

[1] 47.7091 

de2<-sd(media1);de2 

[1] 79.14282 

de3<-sd(alta1);de3 

[1] 104.5696 

U117 -> 

mu1=mean(baja2);mu1 

[1] 458.0568 

mediana<-sort(baja2) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 419.1534 

mu2=mean(media2);mu2 

[1] 689.0652 

mediana<-sort(media2) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.6872 

mu3=mean(alta2);mu3 

[1] 935.779 

mediana<-sort(alta2) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 879.3174 

de1<-sd(baja2);de1 

[1] 46.6149 

de2<-sd(media2);de2 

[1] 69.53755 

de3<-sd(alta2);de3 

[1] 93.75596 

U170 -> 

mu1=mean(baja3);mu1 

[1] 465.0556 

mediana<-sort(baja3) 

med1<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med1 

[1] 478.9228 

mu2=mean(media3);mu2 

[1] 706.1911 

mediana<-sort(media3) 

med2<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med2 

[1] 648.6953 

mu3=mean(alta3);mu3 

[1] 916.9574 

mediana<-sort(alta3) 

med3<-

(mediana[30]+mediana[31])/2; 

med3 

[1] 879.3194 

de1<-sd(baja3);de1 

[1] 47.32538 

de2<-sd(media3);de2 

[1] 78.93978 

de3<-sd(alta3);de3 

[1] 77.7443 
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Los datos de un registro también se pueden importar en Mathematica, con el comando: 

→ Import["C:/Users/JoseAlberto/Desktop/VAR1. csv"] 

Y a partir de estos datos el software te ofrece varias opciones de análisis, a continuación se muestran 

algunos.  

Correlation[%34] = 

{{1.,0.122621,-0.0726224},{0.122621,1.,0.0692672},{-0.0726224,0.0692672,1.}}

Eigenvalues[{{1376.24,212.007,-198.755},{212.007,2172.07,238.158},{-198.755,238.158, 

5442.56}}] = 

{5468.02,2214.88,1307.96} 

ListPointPlot3D[%34] 

LinearModelFit[%34,{x,y},{x,y}] 

FittedModel[987.528 − 0.163773𝑥 + 0.125631𝑦] 

Show[Plot3D[%40[x,y],{x,418.394,538.614},{y,649.222,835.536}],Graphics3D[{Blac

k,Point/@%34}]] 
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Resultados y discusión: 

Los resultados nos han mostrado que hay una fuerte correlación entre las variables y las interacciones 

de las mismas son significativas, las pruebas que se hacen hipotéticamente muestran una mejora en 

la eficiencia de la bicicleta común comparada con el prototipo, lo que nos hace concluir que para que 

el modelo sea funcional según los pronósticos y el análisis estadístico con vectores auto regresivos 

“VAR” el aire captado es utilizado en su totalidad, es decir los resultados muestran que a través de 

los periodos analizados el prototipo muestra parámetros distintos de cero, que con relación a el 

proceso de producción, es lo que se busca para aprovechar el aire comprimido de una forma directa 

en que la totalidad de la potencia provenga de la energía que se le da al aire para impulsar, en este 

caso al prototipo. 

Conclusiones, perspectivas y futuro. 

Es importante hacer notar que los Joule y la eficiencia simulada del prototipo si se compara con la de 

la bicicleta común y además hipotéticamente tiene una mejora en los resultados de desplazamiento, 

esta mejora es mínimamente significativa. Pero principalmente de lo que se hace énfasis en la prueba 

es la forma de utilizar el aire para mover vehículos y fuentes de generación de energía, así como la 

rueda de una bicicleta común se puede ocupar para generar energía, y ahorrar energía eléctrica o 

aprovecharla donde no la hay, pedaleando para mover las ruedas y generar la energía. Todas estas 

realidades se proyectan en el prototipo debido a que es una bicicleta, aunque lo más importante es el 

medio de utilización del aire para impulsar una rueda de forma más directa, el modelado de la 

inyección del aire sobre las canaletas es el resultado analizado para poderse aplicar en otros medios 

ya existentes y mejorar su desempeño, inspirado en estos pasajes los modelos de inyección de aire 

JazzUpBlues-AlegrandoElAzul, son los siguientes: 

Modelos de inyección de aire 
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Estos modelos de elaboración propia del autor se explicaran brevemente, y están expuestos en su 

totalidad en el portafolio de negocios 1 Jazz Up Blues, el primer modelo considerado es el del inciso 

tres, que nació del deseo de poder adaptar la población de automóviles de gasolina en existencia, a 

un motor que funcionara con otro combustible, se sabe que el auto propulsado por cilindros y aire 

comprimido no es lo suficientemente eficiente como se vio a través de la investigación, al igual que 

el auto solamente eléctrico, por eso se pensó en el sistema de aire de la Bicieir-Aircycle para utilizar 

motores eléctricos que muevan los extractores y el aire generado se deposite en las canaletas de las 

ruedas, este modelo se generaliza a partir del prototipo pero adaptado como un carro llamado 

“Córrelo”. Expuesto en su totalidad en el documento en que se basa el presente trabajo, “Córrelo, 

automóvil eléctrico con propulsión de aire”. En este modelo se maneja la hipótesis de que la fusión 

de un auto a base de aire comprimido y uno eléctrico, con el sistema de propulsión de aire comprimido 

del prototipo, que consiste como se ha mencionado en utilizar la potencia del aire comprimido 

depositada en el sistema de rodaje como en el prototipo, es decir que con la batería del auto eléctrico 

se impulsaran cuatro compresores uno para cada llanta. Como se muestra en el montaje de imágenes 

de la siguiente ilustración, y el auto se acelerará con el aire comprimido   

Explicando brevemente de que constan los modelos de inyección de aire. 

Elaboración propia: documento “Córrelo, automóvil eléctrico con propulsión de aire”, No. REG: 03-2017-040312072800-01 

El sistema carrerado expuesto en el portafolio de 

negocios 1 Jazz Up Blues, explícitamente en el 

apartado de energías renovables, plantea un auto 

más complejo que el córrelo, este auto consiste en 

un sistema nuclear. Este sistema nuclear es un 

cartucho tipo diafragma donde se detona una 

explosión, esta explosión absorbe aire y queda 

atrapada en el cartucho encerrada para no 

permitir que salga la radiación. La explosión en 

el lado contrario del cartucho como un diafragma 

inflado comprime el aire limpio, este aire es 

administrado por un dispositivo electrónico para 

inyectar sobre el sistema de rodaje el aire 

necesario para acelerar 
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Turbosé, Carrerado y el helicóptero a base de aire comprimido llamado simbólicamente “platillo 

volador” porque su modelado fue inspirado en los “OVNIS”, esta es una nave que utiliza la 

compresión del aire como la utilizan los drones. Todos estos modelos se modelaron pensados a partir 

de la inspiración de lo que la ciencia y la tecnología, así como la ficción científica han venido creando. 

  Fuente: Elaboración propia. Morales Ortiz J. A., (2016). Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues 

La inyección de aire electrónica se utiliza en todos los modelos restantes, inciso uno, dos y cuatro, se 

realiza por medio de pivotes neumáticos que controlan el aire comprimido generado por la explosión 

del cartucho. 

  Fuente: Collage elaboración propia. Morales Ortiz J. A., (2016). Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues 

La cuestión general de estos sistemas es sobre la hipótesis de la distancia que se puede recorrer con 

el aire comprimido bajo una fuerza relativa a la de la detonación y explosión de una bomba de 
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hidrógeno de las que ya se han probado de 50 megatones. ¿Cuántos megatones se necesitan para 

impulsar una nave un año luz, y que cantidad de aire ayudaría a reforzar este desplazamiento?, porque 

sin duda el aire es factor elemental en los viajes espaciales. No solo para la propulsión si no para la 

creación de condiciones de vida en el espacio, y desarrollo de necesidades fisiológicas como de las 

que el ser humano depende, lo cual también se mencionó en la cantidad necesaria de oxigeno que 

absorbe una persona normal por minuto. 

Y por último la inyección por explosión que tiene tres vertientes, una la de un vehículo terrestre, el 

vehículo terrestre tipo nave y la de la nave tipo cohete. El vehículo terrestre tipo nave, captará el aire 

de la misma forma que el vehículo terrestre, pero en lugar de tener llantas comunes con rines, tendrá 

cuatro túneles de viento para crear corrientes de aire que emergerán de un sistema de inyección en 

forma de media esfera, como el secador de cabello a base de aire caliente en forma de casco que se 

usaba en las estéticas, las corrientes de aire que se inyecten de estas cuatro semiesferas serán las 

llantas de aire, y en ese espacio donde irían las llantas, las corrientes de aire elevaran el vehículo.  

Ya en la parte del escape que es la parte trasera, se le inducirá la aceleración con una explosión de 

aire medida en cambios de temperatura y cantidad de corriente para controlar el avance, la explosión 

de aire se hará por medio de la inyección de aire, es decir estos autos tipo nave funcionarán igual que 

la nave, solo que serán terrestres. El medio de energía para comprimir e inyectar el aire depende de 

una bomba nuclear de hidrógeno, es decir de la explosión por fisión para calentar lo suficiente los 

elementos para la explosión por fusión de hidrógeno, elemento radioactivo utilizado. Así entonces 

calentar el aire de solo entrada que es el material de desperdicio radiactivo encerrado en la capsula de 

fibra de carbono, esta energía se dirige contra el diafragma y comprime el aire limpio que se utiliza 

para inyectar, dependiendo de la intensidad utilizada en la inyección de aire controlada 

electrónicamente será la intensidad con la que se desplaza el sistema.  

La inyección de aire puede ser desde una inyección tipo ráfaga, hasta una inyección explosiva o 

huracanada. Esta se logra en un proceso de fusión, la explosión por fusión comprime una cantidad de 

radiación contra una cantidad de aire, este espacio de aire comprimido, comprimiría en el diafragma 

contrario a la radiación hasta cierto límite. Y entonces ya se puede hacer salir disparado el aire contra 

el medio ambiente creando una explosión nivelada que se usa para impulsar el vehículo.  

El sistema mooncycle de la ilustración 1) anterior ejemplifica el prototipo con un tanque de aire 

comprimido es decir en lugar de tener túnel de aire con pedales como el prototipo, este sistema tiene 

el tanque de aire comprimido que se va soltando poco a poco con los pedales, como una motocicleta. 

  Fuente: Elaboración propia. Morales Ortiz J. A., (2016). Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues
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Finalmente los sistemas de dirección de aire del prototipo también se utilizaron para modelar un 

sistema de generación de energía eléctrica. Esta consiste en crear dentro de una nave industrial en 

forma de cerro de concreto, placas de 10 generadores basados en el sistema de rodaje del prototipo, 

un toro geométrico para dirigir el aire al sistema de rodaje con canaletas, dentro del sistema de rodaje 

se instalan las bobinas para el generador eléctrico. Todos los generadores están dentro de la nave 

industrial, que solo tiene una entrada para el aire captada por un súper tobogán en fibra de carbono, 

este súper tobogán capta y dirige el aire por conductos y lo suelta directamente en el generador basado 

en el sistema de rodaje del prototipo.   

Una nave industrial de generación de electricidad eólica como la de los sistemas Airmonía es capaz 

de aprovechar el aire que se generan en los desastres naturales como un huracán. Por eso es un cerro 

artificial para aguantar el choque del aire y el tobogán de fibra de carbono es muy resistente.  

Se concluye que aunque la ciencia y tecnología existentes no pudieran reproducir las tecnologías 

descritas en el presente trabajo, este documento deja un antecedente de la cantidad de aire que se 

  Fuente: Elaboración propia. Morales Ortiz J. A., (2016). Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues 
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necesita para el desplazamiento de vehículos, lo cual se puede generalizar en un desplazamiento por 

tierra rodando o hasta en un viaje en el espacio. La cantidad de aire que se necesita para viajar un año 

luz por ejemplo es un tema que puede dar continuidad al presente trabajo, es decir ¿Qué cantidad de 

aire puede impulsar una nave a un año luz de distancia, y cuanto aire consumirían los viajeros?  

Otro tema también expuesto es la utilización del sistema del prototipo para la generación de energía 

aprovechando hasta los desastres naturales. Entonces un prototipo de la naturaleza de Bicieir-Aircycle 

a pesar de que puede ser muy simple porque nace a partir de la perspectiva de mejorar la bicicleta 

común, dadas las condiciones modeladas de utilización del aire comprimido, la eficiencia del 

prototipo comparada con la de la bicicleta común ofrece como respuesta el planteamiento de que el 

esfuerzo para desplazarse en el prototipo tiene al menos hipotéticamente en un mínimo más 

rendimiento. Y además ofrece otro tipo de cuestionamientos sobre desarrollos de tecnología 

neumática  

  Fuente: Elaboración propia. Morales Ortiz J. A., (2016). Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues 

La nave industrial de generación de electricidad también, puede ser utilizada con cartuchos de 

explosión nuclear, el cartucho se conecta del lado del aire no contaminado con la entrada de la súper 

rampa o cono, y así entonces se le administra el aire comprimido a los generadores.  

 Fuente: Elaboración propia. Morales Ortiz J. A., (2016). Portafolio de negocios 1. Jazz Up Blues 
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Por último se tienen dos tipos de vehículos de agua, el Buque – Submarino y las lanchas, el buque 

submarino tiene la misma tecnología del globo de propulsión nuclear, de hecho un globo de 

propulsión nuclear comercial es el buque porta – aviones, aunque es comercial debe de estar 

custodiado militarmente, pues este buque es un globo de “propulsión nuclear” que puede navegar en 

tres medios, bajo el agua, en el aire y en el espacio. Es sellado al exterior, y contiene pistas internas 

que se abren dentro de una cápsula para solo permitir entradas y salidas de aviones, el motivo de 

custodiar vehículos tan grandes es su capacidad de carga. Pues si estos son utilizados con fines bélicos 

en contra de la población, se considera un peligro nuclear según los códigos de gestión de la calidad 

industrial, referentes al uso de ciencia y tecnología seguras para el ser humano  

Así entonces se presentan los vehículos de mar. 

Fuente: Elaboración propia. Morales Ortiz J. A., (2016). Portafolio de negocios 2. Jazz Up Blues 

Buque comercial, este buque está modelado con la 

tecnología del globo de propulsión nuclear, un 

globo de propulsión nuclear para navegar hacía en 

frente y uno para subir y bajar, según se muestra 

en la imagen siguiente. 

El detalle del modelado se analiza en el 

Portafolio De Negocios 2. Jazz Up Blues 
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Códigos Jazz Up Blues mencionados en el portafolio uno: 

 Todo lo que produce una corporación se puede reducir al polvo, o en su defecto reutilizar para

no dejar residuos

 Lo que produce en la industria de la ciencia y la tecnología, deben ser productos seguros para

el uso de las personas y la solución de sus necesidades

 Los negocios que ganan más son los que cuidan el medio ambiente.
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Glosario: 

Símbolo/ 

Abreviatura 

Página Descripción 

CFM 

P.E. 

Inwg 

Inmg 

CI 

PSI 

PSIA 

    29 

    29 

    29 

    29 

    37 

    37 

    38 

En español significa pies cúbicos por minuto 

Presión estática 

También conocido como mmca milímetros columna de agua 

También conocido como mmcm milímetros columna de mercurio 

Cúbic Inch en inglés, pulgadas cúbicas en español 

Pounds per square inch en inglés, valor 1 libra por pulgada cuadrada 

Pounds per square inch absolute en inglés  

Métodos: 

𝐵𝑜𝑥 𝑀𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟 →  𝐴1 = 𝐴𝐿𝐸𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂, 𝐵1 = 𝐴1 × 𝜋, 𝐶1 = −2𝐿𝑁(𝐴1) → 𝑅𝐴𝐼𝑍(𝐶1) ∗ 𝐶𝑂𝑆(𝐷1) + 𝑆𝐸𝑁𝑂(𝐷1))

𝑏𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑎𝑛𝑜 →  𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑆𝑞𝑟(−2 ∗  𝐿𝑜𝑔(𝑅𝑛𝑑)) ∗  𝐶𝑜𝑠(2 ∗  𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑃𝑖 ∗  𝑅𝑛𝑑) → 𝑅𝐴𝐼𝑍(0.2) × 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑡 → (𝑅𝐴𝐼𝑍((𝐶𝑂𝑆(𝐴𝐿𝐸𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂() ∗ 2 ∗ 𝑃𝐼()))^2 + (𝑆𝐸𝑁𝑂(𝐴𝐿𝐸𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝑂() ∗ 2 ∗ 𝑃𝐼()))^2)
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜 → 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 × 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 →  𝑃𝑅𝑂𝑀(𝐶1: 𝐶𝑁) + (−𝐶𝑂𝑉. 𝑃(𝐵1: 𝐵𝑁, 𝐶1: 𝐶𝑁)/𝑉𝐴𝑅. 𝑃(𝐵1: 𝐵𝑁)) ∗ 𝑃𝑅𝑂𝑀(𝐵1: 𝐵𝑁)

Función Interpolación Visual Basic: 

Function INTERPOLAR(valor_buscado As Double, matriz_buscar_en As Range, matriz_resultado 

As Range) As Double 

nElementos = matriz_buscar_en.Count 

For i = 1 To nElementos - 1 

If valor_buscado >= matriz_buscar_en(i) And valor_buscado <= matriz_buscar_en(i + 1) Then 

a = matriz_buscar_en(i) 

b = matriz_buscar_en(i + 1) 

m = matriz_resultado(i) 

n = matriz_resultado(i + 1) 

x = valor_buscado 

INTERPOLAR = n + (m - n) / (a - b) * (x - a) 

Exit Function 

Else 

End If 

Next 

End Function 
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