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LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN MÉXICO: UNA 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA BASADA EN UN ENFOQUE SISTÉMICO 

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar una metodología sistémica para el 

diseño de maquinaria agrícola para agricultura familiar de subsistencia, en la que no sólo se 

incluyan aspectos técnicos, sino que tenga un enfoque integrador de los aspectos sociales, 

económicos y ambientales en los que se desarrolla el pequeño agricultor mexicano. De 

acuerdo al INEGI, en México, la agricultura contribuyó en 4% al Producto Interno Bruto 

(PIB) en el 2017 y se caracteriza por una alta fragmentación de los predios agrícolas y una 

escasa mano de obra debido a una población rural del 22%, según datos del Censo de 

Población y Vivienda de 2010. Aunado a ello, el comercio de maquinaria agrícola en México 

es principalmente de importación y aunque existen grandes desarrollos tecnológicos en los 

países de primer mundo, este tipo de maquinaria sólo está al alcance de agricultores a gran 

escala a causa de su alto costo y sus grandes dimensiones, ya que el 80% de los productores 

agrícolas poseen predios menores a cinco hectáreas. En consecuencia, existe una alta 

dependencia a maquinaria agrícola generada en otras partes del mundo que no son aptas para 

las condiciones agrícolas del país, generando demoras en su reparación o el abandono de la 

maquinaria. La investigación considera cuatro etapas para su desarrollo: investigación 

documental, desarrollo de propuesta de metodología de diseño, determinación de principales 

parámetros de diseño y aplicación de la metodología propuesta tomando como caso de 

estudio un motocultor. La metodología propuesta considera un enfoque centrado en el usuario 

y el contexto para identificar los factores relevantes en el diseño de maquinaria agrícola, 

busca las interconexiones entre usuario, producto y contexto a través de la retroalimentación 

y permite una colaboración transdisciplinaria. La metodología contempla seis fases en un 

proceso iterativo: (1) identificar la necesidad, (2) definición y contextualización, (3) 

definición funcional, (4) exploración y definición del concepto, (5) desarrollo del diseño y 

evaluación, y (6) ejecución. El caso de estudio se desarrolló conforme a la metodología 

propuesta donde la necesidad del usuario de disminuir las vibraciones del motocultor condujo 

al análisis del comportamiento dinámico de la máquina a través del análisis modal 

experimental y operacional en tres etapas de evaluación y diferentes escenarios de 

funcionamiento. En la primera etapa de evaluación se identificaron altas amplitudes en 

frecuencias menores a 220 Hz, principalmente en la dirección vertical, y un amortiguamiento 

del 0.5% en la estructura del manubrio del motocultor. A partir de estos resultados, en la 

segunda etapa se analizó la interacción humano-maquina-suelo a través del manubrio del 

motocultor donde se observaron frecuencias relacionadas con la afectación física del ser 

humano, particularmente se identificaron frecuencias en el rango de los 12 Hz a 50 Hz que 

están asociadas con daños físicos a la palma, muñeca y codo, mientras que las de 61 Hz -122 

Hz causan afectaciones al hombro. Por ello, se diseñó e implementó un sistema de suspensión 

pasiva de bajo costo mediante el uso de amortiguadores de gas presurizado, de 80 N y 153.6 

N, colocados a ambos lados del manubrio del motocultor, cuyo desempeño evaluado a través 

del análisis modal experimental mostró una inyección de amortiguamiento a la estructura del 

manubrio de hasta 467%. Por lo anterior, la aplicación de la metodología propuesta permitió 

abordar el diseño de un subsistema de una maquinaria de uso común en la agricultura familiar 

de subsistencia, logrando un diseño más apto para el agricultor.  

Palabras clave: Maquinaria agrícola, enfoque sistémico, metodología de diseño, análisis 

de vibraciones mecánicas.  
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AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS IN MEXICO: A 

METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE DESIGN OF AGRICULTURAL 

MACHINERY BASED ON A SYSTEMIC APPROACH 

ABSTRACT 

The objective of this research is to develop a systemic methodology for the design of 

agricultural machinery for family subsistence agriculture, in which not only technical aspects 

are included, but also an integrating approach of the social, economic, and environmental 

conditions of the small Mexican farmer. According to INEGI, in Mexico, agriculture 

contributed 4% to the Gross Domestic Product in 2017, and is characterized by a high 

fragmentation of agricultural land, and a scarce workforce due to a rural population of 22% 

according to the Census of Population and Housing in 2010. Additionally, the agricultural 

machinery in Mexico is mainly imported, and although there are technological developments 

in developed countries, this type of machinery is only available to large-scale farmers due to 

their high cost and large dimensions, since 80% of agricultural producers own less than five 

hectares. Consequently, there is a high dependence on agricultural machinery designed in 

other parts of the world that are not suitable for the farming conditions of the country, which 

cause delays in repairs or the abandonment of machinery. The present research is developed 

in four stages: documentary research, development of a methodological proposal for design, 

determination of the relevant parameters in the design of agricultural machinery, and the 

application of the proposed methodology, taking as a case study a two-wheel tractor. The 

proposed methodology focuses on a user-centered approach, and the context to identify the 

relevant factors in the design of agricultural machinery, it also seeks the interconnections 

between the user, product and context through feedback between actors, and allows a 

transdisciplinary collaboration. The proposed methodology contemplates six phases in an 

iterative process: (1) identify the need, (2) definition and contextualization, (3) functional 

definition, (4) exploration and definition of the concept, (5) development of the design and 

evaluation, and (6) execution. The case study was developed according to the proposed 

methodology, where the user's need to reduce the vibrations of the two-wheel tractor led to 

the analysis of the dynamic behavior of the machine employing the experimental and 

operational modal analysis in three stages of evaluation, and different operating scenarios. In 

the first stage, high amplitudes were identified at frequencies under 220 Hz, mainly in the 

vertical direction, and damping of 0.5% in the two-wheel-tractor handlebar structure. Then 

in the second stage, the human-machine-soil interaction through the handlebar of the machine 

was analyzed, in which frequencies related to the physical disorders of the operator were 

observed. Particularly, frequencies in the range of 12 Hz to 50 Hz associated with physical 

damage to the palm, wrist, and elbow were identified, while those found at 61 Hz -122 Hz 

cause damage to the shoulder. Therefore, a low-cost passive suspension system was designed 

and implemented through the use of 80 N and 153.6 N pressurized gas dampers placed on 

both sides of the handlebar, whose performance evaluated through experimental modal 

analysis showed an injection of damping to the handlebar structure of up to 467%. Thus, the 

application of the proposed methodology allowed the design of a subsystem in one machine 

used in family subsistence farming, achieving a more suitable and suitable design. 

Keywords: Agricultural machinery, systemic approach, design methodology, 

mechanical vibration analysis. 
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GLOSARIO 

 

 

Agricultura de conservación Concepto agronómico para definir las técnicas agrícolas 

que tienen como objetivo conservar, mejorar y hacer un 

uso más eficiente de los recursos naturales (Farooq & 

Siddique, 2015). 

 

Agricultura de precisión Término agronómico que define la gestión de los cultivos 

agrícolas con base en la variabilidad geográfica o espacial 

del suelo y el uso de tecnologías de la información 

(Campos Magaña, Cadena Zapata, & Ramirez Fuentes, 

2014). 

 

Análisis de modo y efecto de fallos Es un método con enfoque analítico para gestionar los 

modos de fallos potenciales y sus causas asociadas al 

diseño de un producto (Ullman, 2015). 

 

Despliegue de la función de calidad Método de diseño de productos y servicios que sirve para 

identificar las demandas y expectativas de los clientes 

(Maritan, 2015). 

 

Diagramas UML Son diagramas estandarizados que sirven para hacer 

esquemas de la documentación relativa a los desarrollos 

de software y que han sido adaptados para el modelado de 

procesos (Boujut & Léon, 2005). 

 

Método Delphi Es un método para estructurar un proceso de 

comunicación grupal (Palacios Rodriguez, 2003).  

 

Minifundio Propiedad agrícola de pequeña extensión (Hernández 

Xolocotzi, 1988).  

 

Stakeholders Son los individuos o grupo de individuos u organizaciones 

que afectan o podrían ser afectados por las actividades, 

productos o servicios de una organización (Misser & 

Stewart Carter, 2015). 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura en México representa a uno los sectores productivos más importantes del país, ya 

que representa el 62% del PIB de las actividades primarias y el 4% del PIB a nivel nacional 

(SAGARPA, 2016). No obstante, las diversas condiciones de las superficies cultivables del país 

y el contexto en el que operan las unidades de producción hacen difícil la implementación y 

adquisición de maquinaria diseñada en otras regiones del mundo, particularmente para quienes 

practican la agricultura familiar de subsistencia. 

Por ello, considerando el desafío que involucra el atender las necesidades del pequeño agricultor 

mexicano, la presente investigación desarrolla una propuesta metodológica con enfoque 

sistémico para el diseño de maquinaria agrícola que busca integrar los requerimientos de la 

agricultura familiar de subsistencia. El objetivo es guiar un proceso de diseño que considere los 

aspectos relevantes del entorno del agricultor y los requerimientos funcionales de este tipo de 

maquinaria.   

En esta introducción, se abordan los antecedentes de la investigación relacionados a la necesidad 

del desarrollo tecnológico del sector agrícola, destacando el posicionamiento de México en el 

diseño de maquinaria agrícola a nivel mundial. Asimismo, se plantea el problema que condujo al 

desarrollo de la presente investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la 

motivación, los objetivos, la tabla de congruencia, el dominio de estudio y la contribución de la 

investigación. 

El segundo capítulo aborda el marco contextual, metodológico y teórico en los que se 

fundamenta la investigación. Posteriormente el tercer capítulo trata sobre la investigación del 

estado del arte de las metodologías de diseño para analizar sus alcances y fundamentos, 

además de hacer una revisión del estado del arte sobre el desarrollo de maquinaria agrícola 

donde se identifican las tendencias en el diseño de este tipo de maquinaria y sus 

características. El cuarto capítulo se refiere al análisis sistémico de la investigación para 

identificar los sistemas relevantes en el diseño de maquinaria agrícola. Después en el quinto 

capítulo se desarrolla la metodología sistémica propuesta para el diseño de maquinaria 

agrícola para agricultura familiar de subsistencia, cuya aplicación al caso de estudio de un 

motocultor se describe en el sexto capítulo. Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan 

las conclusiones y trabajo futuro de la investigación.  
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1.1 Antecedentes 

Actualmente, existe una notoria necesidad de los productores agrícolas de cultivar de manera 

sustentable para satisfacer los requerimientos de alimentación, debido a un incremento 

poblacional mundial pronosticado de 9100 millones de personas para el año 2050 (FAO, 

2009).   

No obstante, una agricultura sostenible requiere de un nuevo enfoque en la innovación y la 

inversión en investigación y tecnología (FAO, 2016),  por lo que se han incorporado  

tecnologías de la información, inteligencia artificial, nuevos materiales y diseños en la 

fabricación de maquinaria agrícola, los cuales permiten un mejor manejo y gestión de los 

cultivos. 

Teniendo en cuenta que la mecanización juega un papel importante en la transformación de 

la agricultura en cualquier economía, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) promueve una mecanización 

adecuada en países en vías de desarrollo, en donde el mercado de la maquinaria agrícola está 

dominado principalmente por industrias John Deere® y Case New Holland (CNH)®, 

quienes abarcan el  40% del mercado mundial (Donoso, 2007). 

En el año 2015, los principales exportadores de maquinaria agrícola (incluyendo sólo 

implementos y partes agrícolas) fueron: Alemania que exporta el 16.1%, seguido de Estados 

Unidos con el 15.2%, China 8.4%, Italia 8.1%, y los Países Bajos con el 6.5%.   

En América Latina el mayor exportador es Brasil, quien exporta alrededor del 1.6%, y en 

cuanto a exportación de tractores, México tiene una participación en el mercado del 2.1%, 

ocupando el treceavo lugar en este rubro, siendo algunos de los exportadores empresas 

internacionales como Massey Ferguson®, McCormick®, CNH® y John Deere® (United 

Nations, 2015). 

Es importante resaltar que los principales desarrolladores de innovaciones en el sector 

corresponden a los países exportadores antes mencionados. Un ejemplo es John Deere® 

Alemania, empresa galardonada en la expo-feria agrícola Agritechnica 2015 por la 

incorporación de sensores en una fertilizadora para hacer una precisa aplicación de 

fertilizante en donde el suelo lo amerite.  
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Sin embargo, aunque existen grandes desarrollos tecnológicos en los países de primer mundo, 

en México, este tipo de maquinaria sólo está al alcance de agricultores a gran escala debido 

a su alto costo y sus grandes dimensiones. Además, son  de difícil implementación por la 

fragmentación extrema y  pequeño tamaño de los terrenos mexicanos, por las escasas 

inversiones en el sector y por  la escasa capacitación en el sector agrícola acerca de los 

aspectos  que  involucran  el  uso  de  tecnología  de  la  información  y  la electrónica 

(Negrete, Taveres, & Tavares, 2012). 

Por esta razón, México requiere disponer de máquinas  adaptadas a las condiciones agrícolas 

del país, lo cual hace de su diseño un proceso más complejo debido a que para lograrlo  

conviene involucrar no sólo aspectos técnicos, sino a todos los actores e instituciones 

involucradas como: agricultores, fabricantes, aspectos culturales locales, ambientales, 

instituciones gubernamentales, etc., de ahí que el diseño de maquinaria agrícola resulte 

idóneo para la implementación de un enfoque sistémico transdisciplinario. 

Lo anterior, debido a que hoy en día los enfoques reduccionistas o de causa efecto no bastan 

para resolver la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos en un mundo tan 

globalizado, principalmente en países en vías de desarrollo donde para comprender las 

necesidades de los usuarios de un producto se requiere implementar metodologías que 

establezcan las directrices  a seguir para tomar en cuenta el contexto humano, ambiental, 

social y económico en que funciona un producto.  

En este contexto, la presente investigación está dirigida a la implementación de un enfoque 

sistémico en el diseño de maquinaria agrícola para agricultura familiar de subsistencia en 

México, a través de una propuesta metodológica de diseño que tome en cuenta las áreas de 

oportunidad que tiene la maquinaria existente, los requerimientos técnicos de acuerdo a los 

cultivos, así como los aspectos sociales, económicos y ambientales que interfieren en el 

diseño.   
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1.2 Planteamiento del problema 

La dificultad en el diseño de maquinaria agrícola radica en la correcta elección de una 

solución basada en el diagnóstico de necesidades y la determinación de opciones 

estructurales y tecnologías que las satisfagan (Ho Kon Tiat, 2006). Es así, que el modelado 

de una maquina en la etapa del diseño presupone la integración del conocimiento de diversas 

disciplinas, así como una comprensión holística de los elementos que la componen y su 

interrelación con el medio que la rodea para obtener un producto eficaz y adecuado a las 

necesidades del pequeño agricultor. 

El diseño de maquinaria para las condiciones de México es de vital importancia para el 

mejoramiento de la productividad de los cultivos y el manejo sustentable de los mismos. Esto 

debido a que la mayoría de las maquinas existentes en el país son de importación y diseñadas 

para las condiciones de otros países o en otro caso obsoleta (Negrete, 2015).  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2015 (Fig. 1.1) 

el comercio de maquinaria agrícola en México es relevantemente de importación. Además, 

los registros de la FAO hasta el año 2009 (Fig. 1.2) muestran que las principales 

importaciones corresponden a máquinas cosechadoras y trilladoras, las cuales son en su 

mayoría de origen estadounidense  

 

Figura 1.1. Balanza comercial de maquinaria y equipo agrícola en México (INEGI, 2015) 
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Figura 1.2. Número de cosechadoras y trilladoras en uso en México (FAO, 2009) 

 

Aunado a ello, la mecanización y modernización de la agricultura en México se hace más 

necesaria por la baja densidad de población en zonas rurales (INEGI, 2016c), la cual 

comprende sólo el 22.2% de la población (Fig. 1.3)  de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda 2010 del INEGI, por lo que la mano de obra en el sector agrícola es insuficiente.  

 

Figura 1.3. Población rural en México (INEGI, 2010) 

 

En este contexto surge la interrogante: ¿Es posible desarrollar una metodología sistémica que 

permita el diseño de maquinaria agrícola para agricultura familiar de subsistencia? 



 

6 
 

1.3 Preguntas de investigación 

¿Cómo desarrollar una metodología para el diseño de maquinaria agrícola que satisfaga las 

necesidades del pequeño agricultor mexicano? 

¿Qué metodologías son las más apropiadas para realizar la investigación? 

¿Qué conceptos teóricos son necesarios para desarrollar la investigación? 

¿Cuáles son los fundamentos y principios de las metodologías de diseño? 

¿Cuál es el enfoque de las metodologías de diseño? 

¿Por qué son importantes las metodologías de diseño para el desarrollo de un producto? 

¿Quiénes son los actores e instituciones que intervienen en el diseño de maquinaria agrícola? 

¿Cuál es el contexto y factores que influyen en el diseño de maquinaria agrícola? 

¿Cuáles son los problemas de mecanización que enfrenta la agricultura mexicana? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la falla de la maquinaria agrícola? 

¿Cuáles son los sistemas, elementos y relaciones que intervienen en el diseño de maquinaria 

agrícola en México? 

¿Cómo se puede desarrollar una metodología para el diseño de maquinaria agrícola con 

enfoque sistémico? 

1.4 Justificación 

México es un importante productor y exportador de alimentos, y aunque cuenta con una 

superficie sembrada de 22,202,784 ha (SIAP SAGARPA, 2014), su producción no es 

suficiente para alimentar a sus 127 millones de habitantes por lo que tiene que importar 

alimentos de su canasta básica.  

Dichos cultivos pudieran ser producidos en el país si al 30% existente de superficies 

sembradas no mecanizadas se les suministrara maquinaria apta a sus necesidades y 

condiciones geográficas, ya que a pesar de que en México se cuenta con empresas 

transnacionales de maquinaria agrícola, éstas se enfocan en la fabricación de tractores y las 

industrias nacionales ofrecen a los consumidores maquinaria de cero labranza a bajo coste, 

equipos de manejo de forrajes o en su caso maquinaria tradicional, cuyo uso prolongado 

conduce a la degradación de los recursos del suelo. 



 

7 
 

En atención a estas necesidades y debido a las relaciones e intereses de varios actores en el 

sector agrícola,  la presente investigación trata sobre el diseño de una metodología que aporte 

una visión sistémica e innovadora al  diseño de maquinaria agrícola, tomando como 

referencia la problemática de mecanización sostenible en México, la cual según Sánchez-

Hernández et al. (2014) se centra en tres aspectos: 

 Una alta dependencia a maquinaria agrícola generada en otras partes del mundo 

 Demoras de hasta 20 días en reparaciones por la inexistencia de refacciones en los 

centros de ventas.  

 Abandono de la maquinaria agrícola por el mal estado que presentan a consecuencia 

de su poco o nulo mantenimiento, debido a la falta de refacciones originales, el alto 

costo de las mismas y la tardanza de las distribuidoras en tener  disponibles las 

refacciones. 

Finalmente, cabe señalar que la presente investigación plantea una metodología de diseño 

aplicable a la concepción de maquinaria agrícola para agricultura familiar de subsistencia de 

utilidad al mejoramiento de maquinaria para pequeños agricultores. 

1.5 Motivación personal 

La elección de la presente investigación está motivada por el interés personal en las 

necesidades encontradas en el sector agrícola a pequeña escala en cuanto al rezago de 

maquinaria en el que se encuentra nuestro país,  y en el requerimiento de diseños más 

adecuados al contexto operacional, económico, ambiental y social del país, contribuyendo de 

este modo a la reducción en el costo por reparación del equipo empleado por no ser adecuadas 

a la región o por la difícil adquisición de refacciones importadas a un costo elevado,  lo cual 

se agrava por la falta de proveedores nacionales. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 General 

 

Desarrollar una metodología sistémica para el diseño de maquinaria agrícola para agricultura 

familiar de subsistencia. 

1.6.2 Específicos 

1. Analizar bajo una perspectiva sistémica el contexto del sistema de producción 

agrícola familiar de subsistencia en México.  

2. Establecer el marco teórico y estado del arte de la investigación a través de una 

revisión sistemática de la literatura empleando el método matriz.  

3. Enmarcar el diseño de maquinaria agrícola en el contexto de la ciencia de sistemas. 

4. Identificar los sistemas relevantes que intervienen en el diseño de maquinaria 

agrícola, las relaciones existentes entre sus componentes y su entorno específico. 

5. Proponer una metodología para el diseño de maquinaria agrícola para agricultura 

familiar de subsistencia mediante una visión sistémica.  

6. Determinar parámetros de diseño pertinentes para el diseño de maquinaria agrícola, 

a través de una evaluación experimental de maquinaria existente en la zona del Valle 

de México. Caso de estudio: motocultor. 

7. Proponer el rediseño del motocultor con base en los resultados experimentales y la 

aplicación de la metodología sistémica propuesta. 
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1.7 Tabla de congruencia 

Título de la investigación 

“Los sistemas de producción agrícola en México: una propuesta metodológica para el diseño de 

maquinaria agrícola basada en un enfoque sistémico” 

Planteamiento del problema 

El diseño de maquinaria para las condiciones de México es de vital importancia para el mejoramiento de 

la productividad de los cultivos y el manejo sustentable de los mismos. Esto debido a que la mayoría de las 

maquinas existentes en el país son de importación y diseñadas para las condiciones de otros países o en 

otro caso obsoleta (Negrete, 2015).  

Aunado a ello, la mecanización y modernización de la agricultura en México se hace más necesaria por la 

baja densidad de población en zonas rurales (INEGI, 2016c), la cual comprende sólo el 22.2% de la 

población de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI por lo que la mano de obra en el 

sector agrícola es insuficiente. En este contexto surge la interrogante: 
 

¿Es posible desarrollar una metodología sistémica que permita el diseño de maquinaria agrícola para 

agricultura familiar de subsistencia? 

Preguntas de investigación 

¿Cómo desarrollar una metodología para el diseño de maquinaria agrícola que satisfaga las necesidades 

del pequeño agricultor mexicano? 

¿Qué metodologías son las más apropiadas para realizar la investigación? 

¿Qué conceptos teóricos son necesarios para desarrollar la investigación? 

¿Cuáles son los fundamentos y principios de las metodologías de diseño? 

¿Cuál es el enfoque de las metodologías de diseño? 

¿Por qué son importantes las metodologías de diseño para el desarrollo de un producto? 

¿Quiénes son los actores e instituciones que intervienen en el diseño de maquinaria agrícola? 

¿Cuál es el contexto y factores que influyen en el diseño de maquinaria agrícola? 

¿Cuáles son los problemas de mecanización que enfrenta la agricultura mexicana? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la falla de la maquinaria agrícola? 

¿Cuáles son los sistemas, elementos y relaciones que intervienen en el diseño de maquinaria agrícola en 

México? 

¿Cómo se puede desarrollar una metodología para el diseño de maquinaria agrícola con enfoque sistémico? 

Objetivo general 

Desarrollar una 

metodología sistémica para 

el diseño de maquinaria 

agrícola para agricultura 

familiar de subsistencia. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar el contexto del sistema de producción agrícola familiar de 

subsistencia en México. 

2. Establecer el marco teórico y estado del arte de la investigación a través 

de una revisión sistemática de la literatura empleando el método matriz. 

3. Enmarcar el diseño de maquinaria agrícola en el contexto de la ciencia 

de sistemas.  

4. Identificar las variables, atributos, actores, relaciones existentes y 

entorno específico para el diseño de maquinaria agrícola. 

5. Proponer una metodología para el diseño de maquinaria agrícola para 

agricultura familiar de subsistencia mediante una visión sistémica. 

6. Determinar parámetros de diseño pertinentes para el diseño de 

maquinaria agrícola, a través de una evaluación experimental de 

maquinaria existente. Caso de estudio: motocultor. 

7. Proponer el rediseño del motocultor con base en los resultados 

experimentales y la aplicación de la metodología sistémica propuesta. 
Marco teórico 

Metodologías con enfoque 

sistémico y 

transdisciplinario y el  

proceso de diseño. 

Marco metodológico 

Metodología de sistemas suaves, CSH, enfoque sistémico 
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1.8 Dominio y objeto de estudio 

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de tecnologías innovadoras para el progreso 

de la agricultura de los pequeños agricultores, el dominio de la investigación es la 

problemática de la maquinaria agrícola en México y el enfoque sistémico considerando que 

se hace una propuesta metodológica basada en este enfoque. El objeto de estudio es la 

maquinaria agrícola, particularmente su diseño.  

1.9 Contribución de la investigación 

Esta investigación contribuye al conocimiento en el área del diseño de maquinaria agrícola 

mediante el desarrollo de una metodología que amplíe un enfoque puramente técnico, 

integrando un enfoque sistémico que incorpore el contexto y las necesidades actuales de los 

pequeños agricultores mexicanos.  

En este sentido, los productos de la investigación son: 

 Metodología sistémica para el diseño de maquinaria agrícola para agricultura familiar 

de subsistencia. 

 Aplicación de la metodología sistémica al caso de estudio motocultor 

 Evaluación del comportamiento dinámico del motocultor 

 Determinación de los parámetros de mejora en el diseño del motocultor 

 Generación de ideas y soluciones para mejorar el diseño del motocultor 
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL, METODOLÓGICO 

Y TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se define el marco contextual de la investigación, precisando el 

contexto físico donde se desarrolla y el sector económico en el que impacta. Además se 

analizan las interrelaciones existentes en el sistema agroalimentario mexicano, a través del 

Modelo de Sistema Viable (MSV) de Stafford Beer, particularmente se identifican los 

subsistemas que componen un sistema de producción agrícola y la tipología de los sistemas 

de producción agrícola en México. Por último, se describe el marco metodológico y teórico 

en los que se fundamenta la investigación. 

2.1 Marco contextual 

2.1.1 Contexto físico de la investigación 

El contexto físico en el que se desarrolla la investigación y el caso de estudio es el Valle de 

México, el cual está formado las 16 alcaldias de la Ciudad de México, 59 municipios del 

Estado de México y 1 municipio del Estado de Hidalgo. La superficie del Valle de México 

es de 7866km2 y su población equivale al 17% del total de la población nacional (OECD, 

2015).  

Específicamente la investigación se llevó a cabo en el municipio de Tequixquiac, ubicado al 

norte del Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 122.32 km2, limitando al 

norte con el municipio de Apaxco, y la localidad de Santa María Ajoloapan, al sur con los 

ejidos de San Miguel Boca Negra y San Juan Zitlaltepec, al oriente con el municipio de 

Hueypoxtle y al poniente con el ejido de Santa María Apaxco, Huehuetoca y el estado de 

Hidalgo. Este municipio se caracteriza por la presencia de los ríos Salado, Xoté, San José y 

las presas de Dolores, Bermejo y del Salto. Además, cuenta con pequeños lomeríos y un valle 

donde está asentada la cabecera municipal. El clima del municipio de Tequixquiac es 

templado subhúmedo con una temperatura promedio de 15.5 ºC y una mínima de 0ºC, los 

tipos de suelos existentes son cambrisol calcárico medio en la zona oriente y vertisol éulrico 

en el poniente (H. Ayuntamiento de Tequixquiac, 2018).  
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La Fig. 2.1  representa el contexto físico donde se desarrolla la investigación. Los procesos 

de revisión documental, análisis sistémico y desarrollo de propuesta metodológica para el 

diseño de maquinaría agrícola se realizó en el Instituto Politécnico Nacional, Unidad 

Zacatenco, mientras que el proceso experimental y análisis de resultados del caso de estudio 

se llevo a cabo en la unidad de producción bajo estudio en el municipio de Tequixquiac y el 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. 

 

Figura 2.1. Contexto físico de la investigación  adaptado de Hernandez-Aguilar (2018) 

(Elaboración propia, 2017) 

2.1.2 Sector económico en el que impacta la investigación 

El sector en el que impacta la investigación es el sector primario de la economía, 

específicamente la agricultura. Este sector ocupó hasta el tercer trimestre del 2017 el 13% de 

la población ocupada total según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)  (Fig. 

2.2). Además, el sector agrícola representa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 

según datos del INEGI del 2017 y el 62.9% del PIB de las actividades primarias (SAGARPA, 

2016). 

Cabe señalar que la investigación se centra en el Valle de México. La importancia de esta 

zona para el sector agrícola radica en que el estado con mayor número de terrenos con 

actividad agrícola es el Estado de México, con 628,516 terrenos y una superficie de 902,891 

ha a nivel nacional de acuerdo a la actualización del Marco Censal Agropecuario del 2016 

(INEGI, 2016b) (Fig. 2.3). 
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Figura 2.2. Participación porcentual de la población ocupada por sector económico en 

México con datos de ENOE (2017), (Elaboración propia, 2017) 

 

Figura 2.3. Número de terrenos con actividad agrícola por Estado con datos de SAGARPA  

(2016), (Elaboración propia, 2017) 
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En cuanto al tipo de agricultura, la investigación se enfoca en la agricultura familiar de 

subsistencia, que son aquellas unidades de producción con menos de 5 hectáreas y cuya 

superficie por estado se puede observar en la Tabla 2.1, las cuales corresponden a los Estratos 

1 y 2 (clasificación de la SAGARPA para identificar las unidades de producción en México).  

Los estratos 1 y 2 se caracterizan por conformar a nivel nacional el 68.4% de las unidades 

económicas rurales, su promedio de escolaridad es de 53.7 años y tienen escaso acceso a 

recursos económicos y tecnológicos que apoyen el aprovechamiento de la capacidad 

productiva de sus tierras (SAGARPA & FAO, 2014). 

Tabla 2.1. Estratos de la agricultura familiar en el Valle de México con datos de INEGI 

(2017), (Elaboración propia, 2017) 

 

 

 13 781  31 641.43

1) > 0  a 2 Mayores de 0 a 2 ha  11 865  7 581.21

2) > 2  a 5 Mayores de  2 a 5 ha  1 343  4 242.08

3) > 5  a 20 Mayores de  5 a 20 

ha

  491  4 233.92

4) > 20 Mayores de 20 ha   82  15 584.22

 335 153  796 668.59

1) > 0  a 2 Mayores de 0 a 2 ha  244 446  192 333.38

2) > 2  a 5 Mayores de  2 a 5 ha  62 765  195 285.29

3) > 5  a 20 Mayores de  5 a 20 

ha

 24 046  204 009.07

4) > 20 Mayores de 20 ha  3 896  205 040.85

 628 516  902 891.68

1) > 0  a 2 Mayores de 0 a 2 ha  548 573  334 141.14

2) > 2  a 5 Mayores de  2 a 5 ha  57 187  170 351.26

3) > 5  a 20 Mayores de  5 a 20 

ha

 19 099  167 392.69

4) > 20 Mayores de 20 ha  3 657  231 006.60

Estrato 1: Agricultura familiar de subsistencia sin vinculación al mercado

Estrato 2: Agricultura familiar de subsistencia con vinculación al mercado

Estrato 3: Agricultura familiar en transición

Estrato 4: Agricultura empresarial dinámica

Número de 

terrenos
Superficie

Ciudad de México

Hidalgo

México

Estrato Estado
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2.1.3 El sistema agroalimentario y el sistema agrícola mexicano 

El análisis del marco contextual de la investigación se basa en el enfoque sistémico, ya que 

de acuerdo a Olsson & Sjöstedt (2004) su empleo es útil cuando se requiere ampliar el 

entendimiento o contextualizar una situación o fenómeno. 

Por ello, el análisis del contexto que se presenta se hace en función del suprasistema, sistemas 

y subsistemas con los que se relaciona el diseño de maquinaria agrícola con el objetivo de 

identificar sus componentes, interrelaciones e interacciones en un contexto más amplio. 

 

Figura 2.4. Niveles de análisis del sistema (Elaboración propia, 2016) 

Analizando el marco contextual de la investigación de manera recursiva, el suprasistema está 

representado por el sistema agroalimentario mexicano dentro del que se ubica el sistema de 

producción agrícola, cuyo subsistema tecnológico está formado por la maquinaria agrícola 

como parte de los recursos e infraestructura que hacen posible su labor (Fig. 2.4).  

El  sector agroalimentario mexicano comprende la producción  del sector agropecuario, la 

transformación de estos productos y la distribución de productos procesados para su consumo 

(COFECE, 2015). Además es un sistema complejo y abierto debido a las numerosas 

interacciones entre los diversos actores y procesos que lo constituyen, mismos que 

evolucionan conforme a las restricciones del medio ambiente como pueden ser: factores 

económicos, técnicos y sociales (Mobus & Kalton, 2015).  
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Figura 2.5. Modelo de sistema viable del sistema agroalimentario mexicano con base en lo 

propuesto por Beer (1981) y Oliveira & Gascón (2011), (Elaboración propia, 2016) 

 

Si se analizan las relaciones que intervienen en el sistema agroalimentario, el Modelo de 

Sistema Viable de Stafford Beer permite identificar los agentes reguladores y coordinadores 

que controlan la variedad de operaciones que se llevan a cabo. Como se observa en la Fig. 
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2.5, el sistema agroalimentario mexicano es analizado como un sistema viable formado por 

un sistema de operación en el que se encuentran los subsistemas de producción, 

transformación, distribución y consumo. 

Cada uno de estos subsistemas está coordinado por las diferentes direcciones y 

subdirecciones de organismos e instituciones a nivel nacional e internacional, quienes 

dirigen, organizan y evalúan el funcionamiento y desempeño de los sistemas de operación. 

Dentro ellas podemos mencionar: fomento a la agricultura, producción sustentable, logística, 

alimentación, competitividad, productividad, desarrollo tecnológico, comercio exterior, etc. 

Por su parte, instituciones como la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), la SE (Secretaría de Economía), la SEDATU 

(Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), la SEMARNAT (Secretaría del 

medio ambiente y Recursos Naturales) y la FAO actúan como filtros que permiten una 

interacción y cohesión entre los niveles inferiores a través del establecimiento de 

lineamientos y políticas a seguir. 

El sistema encargado de explorar la emergencia de nuevas necesidades, perspectivas, 

cambios tecnológicos, políticos, económicos y sociales que inciden en el sistema es el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), quien elabora el Plan Nacional de 

Desarrollo en donde se establecen las políticas públicas, estrategias y tácticas a seguir a nivel 

sectorial. Cada uno de los sistemas descritos es monitoreado por el Poder Ejecutivo Federal 

para su óptimo funcionamiento, lo cual se logra gracias a los flujos de información y 

comunicación que rodean a los sistemas.  

El ambiente que lo rodea está determinado por el sector en que se desempeña cada sistema 

de operación. Por ejemplo, el sistema de transformación implica a las organizaciones del 

sector agroindustrial como las empresas transformadoras de alimentos, sus procesos de 

operación, los aspectos económicos y políticos que rigen su funcionamiento, etc.  

El modelo presentado describe de manera recursiva que cada nivel de los sistemas de 

operación contiene otros subsistemas. Análogamente, el sistema de producción agropecuario 

se integra por los subsistemas de producción ganadera, de pesca y agrícola.  
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Particularmente, el sistema de producción agrícola es el encargado de las actividades 

destinadas a la obtención de materias primas de origen vegetal  por medio del cultivo y se 

compone de los siguientes subsistemas de acuerdo a McConnell & Dillon (1997): 

 Subsistema psicosocial: Relacionado con el comportamiento, motivación y 

habilidades de los individuos que se interrelacionan socialmente. 

 Subsistema biótico y abiótico: El biótico constituido por los microorganismos que 

alberga el suelo, las reacciones químicas que permiten la regulación del PH y los 

abióticos como la estructura del suelo, el factor climático, geológico y geográfico. 

 Subsistema económico: Encargado del adecuado uso de los factores de producción, 

costos de mano de obra y mecanización. 

 Subsistema operativo: Son las actividades y procesos necesarios integrados para la 

implantación de cultivos, procesamiento post-cosecha y comercialización. 

 Subsistema de gestión: Encargado de la planeación y control de las operaciones a 

través de la coordinación de recursos humanos y materiales.  

 Subsistema tecnológico: Se refiere a los conocimientos científicos, las técnicas de 

cultivo, dispositivos, infraestructura y maquinaria agrícola. 

Las actividades realizadas por estos subsistemas tienen un impacto a nivel social, ambiental 

y económico, dependiendo del tipo de operación que lleven a cabo. No obstante, a nivel 

económico, el costo más importante proviene de la adquisición de maquinaria y su 

mantenimiento (FAO, 2003).  

Por este motivo, nuevos enfoques como la agricultura de conservación y la agricultura de 

precisión buscan minimizar estos costos con el diseño de maquinaria que ayude a hacer más 

eficiente el consumo energético y un mejor aprovechamiento de los insumos como 

fertilizantes, semillas y mano de obra (Fig. 2.6).      
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Figura 2.6. La maquinaria agrícola como subsistema del sistema de producción agrícola de acuerdo al análisis de sistemas propuesto 

por McConnell & Dillon (1997), (Elaboración propia, 2016) 
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2.1.4 Los sistemas de producción agrícola en México y sus características 

A lo largo del tiempo la agricultura mexicana ha sufrido varios cambios, por ejemplo, la 

región norte del país era un lugar donde las condiciones climáticas no permitían su desarrollo, 

pero a partir de 1930 con la aparición del PAM (Programa Agrícola Mexicano) y la 

Fundación Rockefeller esta región del país es ahora una de las más prosperas en la agricultura 

debido al gran impulso tecnológico que se dio en esa región, la cual se distingue por su gran 

producción con fines comerciales. Sin embargo, esto trajo consigo que la agricultura de 

algunas regiones del centro y especialmente del sur del país no puedan cerrar esta brecha 

tecnológica, ya que los esfuerzos por el mejoramiento de la productividad del sector agrícola 

han sido desiguales desde un punto de vista territorial enfocándose principalmente en las  

zonas de producción comercial (OCDE, 2011).  

Así pues, la innovación en el sector agrícola es estratégica para fortalecer la productividad 

de la agricultura, especialmente en países en vías de desarrollo como es el caso de México, 

en donde existe una gran disparidad entre las unidades de producción, ya que el 80% de los 

productores agrícolas poseen predios menores a cinco hectáreas (minifundios) con una 

producción para subsistencia o autoconsumo cuya productividad está limitada por la 

incorporación de nuevas tecnologías (Gobierno de México, 2013).  

En México, las unidades de producción realizan sus actividades agrícolas mediante la 

incorporación de diversas tecnologías y métodos, dependiendo del sistema o sistemas de 

producción que manejen. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), los sistemas agrícolas se caracterizan por procesos 

específicos de producción, es decir, cómo se hace el trabajo en las unidades de producción, 

con qué medios (tecnología, tipo de suelo, tenencia de la tierra, clima, etc.) y en qué 

condiciones sociales (González, 2010) 

Es por ello que existen diversas tipologías de los sistemas de producción agrícola, cuya 

clasificación es en función de su dependencia al agua, a la magnitud de la producción, por el 

uso de los medios de producción  y según el método y objetivo de la producción (INEGI, 

2018a, 2018b).  
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En el siguiente diagrama (Fig. 2.7) se muestra la clasificación de los sistemas de producción 

agrícola en México. 

 

Figura 2.7. Clasificación de los sistemas de producción en México de acuerdo a González 

(2010) e INEGI (2018b), (Elaboración propia, 2017) 

Los sistemas de producción clasificados por su dependencia al agua se dividen en agricultura 

de temporal y de regadío. La agricultura de temporal se refiere a la agricultura donde el aporte 

de agua a los cultivos se da a través del agua de lluvias o nevadas. De acuerdo a la Encuesta 

Nacional Agropecuaria (ENA) 2017, la agricultura de temporal abarca el 79% de las unidades 

de producción en México, sin embargo, el problema es la pérdida de cosechas a causa de 

precipitaciones insuficientes o en exceso en algunas regiones del país. Es importante destacar 

que la agricultura de temporal es comúnmente confundida con la agricultura de secano, la 

cual se da cuando la precipitación no es suficiente para producir con procedimientos agrícolas 

habituales y se realiza un cultivo de tierras áridas “dry farming”, en donde se emplean 

técnicas de terrazas para el control de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo 

(Escobar, 2014). 

Por otra parte, la agricultura de riego cubre aproximadamente 21% (7.2 millones de 

hectáreas) de la superficie cultivada en México, de acuerdo a la ENA 2017 y se caracteriza 

por la captación del agua en cauces naturales o artificiales (pozos) para proveer de agua a los 

cultivos. 
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Los tipos de riego practicados en México son: 

 Riego rodado o por gravedad. Empleado por el 70.8% de las unidades de producción 

cuya eficiencia es de 40-65% de acuerdo a la CONAGUA. Este tipo de riego se 

caracteriza por hacer uso de la diferencia de altura entre el punto de captación y el 

área a regar, moviendo el agua por gravedad a través de canales de tierra (68.1%), 

revestidos (25%) o mediante tuberías de compuerta (11.9%). 

 Aspersión. El método es empleado por el 5.5% de las unidades de producción con 

una eficiencia de 80-85%. El método consiste en simular la precipitación sobre el 

terreno y usa menos agua que el riego rodado. La distribución eficiente del riego 

depende de las condiciones del viento. 

 Microaspersión. Se emplea en el 5.2% de las unidades de producción con una 

eficiencia de 85-90%. Este sistema emplea filtros y un sistema de monitoreo para 

controlar la humedad en el suelo. Es útil en cultivos con un espacio amplio. 

 Goteo. Este sistema es usado por el 15.6% de las unidades de producción con una 

eficiencia de riego del 90-95%. Es un riego localizado y con el que menos plagas se 

dispersan. La distribución del agua es a través de mangueras o reservorios. 

En cuanto a los sistemas de producción de acuerdo a la magnitud de la producción, la 

agricultura de subsistencia es un sistema en el que una unidad de producción genera lo 

suficiente para satisfacer las necesidades alimenticias del agricultor y sus familias, lo cual se 

logra mediante técnicas tradicionales de cultivo y una alta dependencia al agua de lluvias. 

Además, se caracteriza por la producción de materias primas empleando fuerza de trabajo 

proveniente de la familia, con escasa aplicación de tecnología y practicando algunos procesos  

de la agricultura tradicional como el deshierbe de parcelas o huertos mediante técnicas no 

invasivas para el suelo.   Por su parte, la agricultura industrial o de mercado se caracteriza 

por cultivos a gran escala en donde se emplean tecnologías especializadas para el cuidado y 

manejo cultivos, maquinaria de grandes dimensiones, sistemas de riego y semillas mejoradas. 

Asimismo, son sistemas en donde se le da un valor agregado a los productos agrícolas 

mediante la implementación de estrategias de producción y mercadeo. No obstante, estos 

sistemas presentan desventajas a nivel ecológico en cuanto a la recuperación del suelo y 

manejo sustentable de los agroecosistemas (Colunga & Zizumbo, 1983). 
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Dentro de la clasificación con base en el uso de los medios de producción, la agricultura 

extensiva es aquella que se practica en una superficie de cultivo grande y cuyo manejo 

depende de una escasa contratación de mano de obra y de los ciclos hidrológicos y climáticos 

naturales, lo cual repercute en el rendimiento de la producción, mientras que la agricultura 

intensiva propia de los países industrializados produce grandes volúmenes de productos 

agrícolas en un espacio reducido, por lo que requiere de una mayor inversión económica, de 

energía y agua. En un sistema intensivo de producción se encuentran los monocultivos a gran 

escala, cultivos hidropónicos, cultivos con  sistemas de riego y la agricultura en invernaderos 

o protegida para controlar los factores ambientales que afectan a los cultivos.  

Particularmente, la agricultura protegida se practica en 17,388 unidades de producción en 

México con la finalidad de mejorar la calidad de los productos agrícolas e incrementar su 

rendimiento, donde el 54.1% se practica en invernaderos, el 20.6% en microtuneles, 11.7% 

macrotuneles, 9.4% con malla sombra, 2.6% en casa sombra, 2.5% viveros, 3.2% pabellón y 

0.4% en techo sombra. Las tecnologías empleadas en la agricultura protegida son: sistemas 

de riego, bombas, aspersoras de agroquímicos y polinización controlada, entre otras. Dentro 

de los cultivos más representativos de la agricultura protegida son: chile,  jitomate, fresa y 

manzana, siendo el estado de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Jalisco los 

estados que practican más este sistema de producción (INEGI, 2018b). 

Con respecto a la clasificación de acuerdo al método y objetivos de la producción, el sistema 

tradicional se caracteriza por la producción de policultivos en pequeñas superficies, empleo 

de animales de trabajo, herramientas manuales, uso de semillas criollas  y guardan una 

estrecha relación entre el medio geográfico de producción y las costumbres transmitidas de 

generación en generación para el cultivo. Los sistemas tradicionales más practicados son la 

milpa, las chinampas, el sistema de roza y quema, los huertos y las terrazas agrícolas 

(Hernández, 1988; Pérez, Moctezuma, Sales, Reyes & Pérez, 2017). Por el contrario, el 

sistema de producción industrial se fundamenta en la producción intensiva para incrementar 

el rendimiento de los cultivos y por ende las ganancias. 

El sistema ecológico, biológico u orgánico busca una eficiente producción agrícola, haciendo 

un uso racional de los recursos, cuidando la fertilidad del suelo mediante la rotación de 

cultivos, abonos a base de compost, métodos de control biológico, mínima labranza y 
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evitando la aplicación de fertilizantes inorgánicos y pesticidas, con lo cual se trata de mejorar 

las condiciones biológicas del suelo y un mejoramiento de los agroecosistemas. 

En México están registrados 27,649 productores certificados, siendo los estados de Chiapas 

y Oaxaca quienes concentran el 49.3% de los cultivos orgánicos a nivel nacional, 

principalmente en cultivos a pequeña escala. En Chiapas, se produce 91.5% de café, en 

Oaxaca 90.1% de café, en Tabasco 90.5% de cacao, en Michoacán 50.7% de aguacate y 

46.5% de coco, en Sinaloa el 80.4% son hortalizas y en Jalisco el 70.5% es agave 

(Schwentesius, Gómez, Ortigoza, & Gómez, 2014). 

Además de los sistemas de producción antes descritos, Gliessman (2002) definió el sistema 

de producción convencional en el cual se busca la maximización del rendimiento de la 

producción y como consecuencia de las ganancias por medio de la práctica intensiva de 

monocultivos, labranza intensiva con maquinaria pesada, uso de fertilizantes inorgánicos y 

plaguicidas. No obstante, este sistema de producción ocasiona problemas de erosión, 

compactación y pérdida de la fertilidad de suelo, lixiviación hacia ríos y mantos acuíferos, 

entre otros. 

De igual forma, según el reporte publicado por la FAO y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), titulado “Agricultura 

familiar con potencial productivo en México” (FAO/SAGARPA, 2012), la agricultura 

familiar o pequeña agricultura representa el 81.3% de la unidades económicas rurales y se 

caracterizan por tener poco acceso a recursos de tierra y capital, la decisiones están 

centralizadas en los jefes de familia y la mano de obra son sus mismos integrantes. También, 

hace una distinción entre tres tipos de agricultura familiar: de subsistencia, cuya producción 

es para el autoconsumo y con terrenos insuficientes, de transición cuando su extensión de 

tierra es mayor y su producción es tanto para autoconsumo como para la venta y finalmente 

la consolidada que produce lo suficiente para vender en mercados locales.   

El siguiente mapa (Fig. 2.8) muestra la distribución de estos tres tipos de agricultura familiar 

a nivel nacional, en donde se puede apreciar que la zona centro y sur del país necesita más 

atención para mejorar sus procesos productivos, ya que estos son no tecnificados y tienen un 

bajo rendimiento. 
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Figura 2.8. La agricultura en México: subsistencia, transición y consolidada 

(FAO/SAGARPA, 2012) 

 

Es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera que uno de los retos es 

fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, por lo que una de sus líneas de acción es 

impulsar estrategias que coadyuven a este sector con un enfoque de productividad, 

rentabilidad y competitividad, pero que también sean incluyentes e incorporen el 

manejo sustentable de los recursos naturales (Gobierno de México, 2013).  

De manera análoga, la SAGARPA señala que los pequeños agricultores  pueden desarrollar 

tecnologías apropiadas para usar eficientemente los recursos e implementar nuevas prácticas 

agrícolas como la agricultura de conservación (AC), que abarca en México sólo el 0.1% de 

hectáreas cultivadas en comparación con países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, 

Australia, Canadá y Paraguay, quienes son líderes en esta práctica agrícola (Kassam, 

Friedrich, Shaxson, & Pretty, 2009)  y en el diseño de maquinaria para este propósito.   
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La agricultura de conservación en México es promovida por el CIMMYT (Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), el INIFAP  y la SAGARPA y es practicada 

principalmente en Chiapas, Sonora, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y 

los Altos de Jalisco con métodos manuales de siembra, subsoladores para minimizar la 

erosión del suelo y sembradoras de cero labranza (CIMMYT, 1984). 

En contraste a la pequeña agricultura, en México son 35 los municipios que generan una 

cuarta parte del valor de la producción agrícola total, principalmente por poseer una 

ubicación geográfica privilegiada para la comercialización de sus productos con el exterior 

(Tabla 2.2).  

Tabla 2.2. Municipios con mayor producción agrícola en México (SIAP SAGARPA, 2017) 

Producción agrícola en México por municipios 

Estado Número de 

municipios 

Estado Número de 

municipios 

Sinaloa 7 Guanajuato 2 

Michoacán 7 Baja California Sur 1 

Sonora 5 Colima 1 

Chihuahua 4 Estado de México 1 

Tamaulipas 3 Nayarit 1 

Baja California 2 Zacatecas 1 

 

Por esta razón la mayor oferta de tecnologías y maquinaria agrícola, según el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), se encuentra en Sinaloa, 

Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.  

Las empresas manufactureras con mayor capacidad de producción en México son empresas 

extranjeras que representan el 17.5% y nacionales con el 15%, mientras que el 67.5% restante  

corresponde a un grupo de empresas mexicanas y pequeños talleres que venden sus productos 

en los centros de distribución de marcas reconocidas. (ver Anexo A). 
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2.1.5 Marco legal y certificación de maquinaria agrícola en México 

El marco legal que rige al sector agrícola corresponde al artículo 27 fracción XX de la 

Constitución Política en donde se establece que el Estado promoverá las condiciones para el 

desarrollo rural sustentable, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para regular la creación 

de servicios especializados de emprendimiento, capacitación y asistencia técnica y la Ley de 

Ciencia y Tecnología.   

La certificación de la maquinaria se lleva a cabo por el Organismo de Certificación de 

Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA) creado en el año 2003, quien realiza la 

evaluación en campo de las máquinas en el Centro Nacional de Estandarización de 

Maquinaria Agrícola (CENEMA) ubicado en Texcoco, Estado de México conforme a lo 

dispuesto a las Normas Mexicanas para verificación de las especificaciones técnicas de los 

fabricantes (ver Anexo B).  

En el centro se evalúa el funcionamiento, desempeño, durabilidad, seguridad de operación 

en la maquinaria, niveles de potencia, fuerzas de levante hidráulico, de barra de tiro y 

rendimiento. Cabe señalar que las fallas más comunes de los equipos se dan debido al 

calentamiento del fluido hidráulico, a la incongruencia entre el funcionamiento especificado 

en el manual y el real, así como en la seguridad para el operador.  

Esta certificación brinda a los agricultores la certeza de contar con equipo confiable para las 

labores agrícolas y a los fabricantes la oportunidad de vender sus productos a beneficiarios 

del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura de la SAGARPA.  

Entre los principales solicitantes de certificación se encuentran empresas transnacionales 

como John Deere®, Case New Holland®,  McCormick®,  Massey Ferguson® y nacionales 

como Swissmex® (Ayala et al., 2012).  
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2.2 Marco metodológico 

En el contexto de un mundo en constante evolución, el diseño no solamente se orienta hacia 

los requerimientos de funcionalidad y confiabilidad, sino que es importante considerar el 

contexto en el que operarán los productos, ya que de no ser así es probable que al diseñar  se 

pueda presentar alguna falla o insatisfacción por los usuarios (Jain & Chandrasekaran, 2008).  

Por tal motivo, el marco metodológico en el que se desarrolla este proceso de investigación 

se basa en un enfoque sistémico como medio para la comprensión de la complejidad en el 

diseño de maquinaria agrícola, para lo cual la identificación de los diferentes actores del 

sistema ayuda a establecer variables de diseño apropiadas que contribuyan a la creación de 

diseños rentables, sustentables y eficaces. 

La metodología sistémica para el diseño de maquinaria agrícola busca descubrir los 

subsistemas, relaciones, comportamientos, operación y el contexto como factores clave para 

el correcto diseño de máquinas para agricultura familiar de subsistencia. 

En este sentido, el proceso de investigación considera cuatro etapas (Fig. 2.9):  

 Investigación documental 

 Desarrollo de la metodología 

 Determinación de parámetros principales de diseño con base en un análisis 

experimental 

 Aplicación de la metodología en un caso de estudio. 

Por ello, las metodologías en las que se fundamenta la investigación son los conceptos de 

transdisciplinariedad de la Teoría General de Sistemas, la Heurística Crítica de Sistemas 

(CSH, por sus siglas en inglés)  y la Metodología de sistemas suaves (MSS) para la 

identificación de los límites del sistema y los diversos puntos de vista de los stakeholders y 

la metodología TRIZ (Teoría de Resolución de Problemas de Inventiva)  para resolver 

contradicciones técnicas en el diseño. 
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Figura 2.9.Etapas del proceso de investigación  (Elaboración propia, 2017) 
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2.3 Marco teórico 

El marco teórico en el que se fundamenta la investigación abarca dos áreas de estudio. En 

primer lugar las metodologías con enfoque sistémico y transdisciplinario, ya que la 

investigación trata sobre la integración de los diversos aspectos del contexto del pequeño 

agricultor mexicano y diversos actores como el agricultor y los desarrolladores de un 

producto, quienes comparten sus experiencias y conocimientos en la generación de un 

producto y por último el proceso de diseño que establece los pasos a seguir para su desarrollo 

desde un punto de vista técnico (Fig.  2.10). 

 

Figura 2.10. Áreas en las que se fundamenta el marco teórico de la investigación 

(Elaboración propia, 2017) 

2.3.1 Metodologías con enfoque sistémico 

El enfoque sistémico según Daellenbach (2003) a fin de identificar o explicar un problema 

entiende el contexto, los actores o partes interesadas (stakeholders)  su interrelación y el rol 

que desempeñan; es decir, tiene una visión más amplia, centrándose en su conjunto y se 

esfuerza por lograr la eficacia en términos del sistema, en lugar de una estrecha eficiencia de 

sus partes.  
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A partir de lo anterior, al concebir a un sistema como un conjunto de elementos que se 

encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí para el logro de un fin común, esta 

definición es válida no sólo para objetos, personas y organismos vivos sino también para 

situaciones conceptuales o abstractas como las matemáticas y la lógica (EcuRed, 2016).   

El pensamiento sistémico tuvo sus orígenes en el concepto de la vida elaborado por Ludwig 

Von Bertalanffy dentro de la Teoría General de la Biología entre los años 1950 y 1968.  

Según Bertalanffy se define organismo a un sistema organizado y regido por leyes 

fundamentales de sistemas biológicos a todos los niveles de organización. Bertalanffy, quien 

interesado en las amplias implicaciones de su concepción, fue más allá de la biología para 

considerar la psicología y los niveles de organización sociales e históricos (Universidad de 

Oriente Puebla, 2016). 

De este modo, creó una teoría general capaz de abordar principios y modelos que fueran 

aplicables a todos los sistemas, cualquiera que sea la naturaleza de sus partes o nivel de 

organización, conocida como Teoría General de Sistemas (TGS). 

Siendo sus premisas fundamentales (Cazau, 2012): 

 

 Los sistemas existen dentro de sistemas, dejando por sentado los conceptos de 

megasistema, suprasistema, sistema y subsistema.  

 Los sistemas son abiertos, ya que permiten el flujo de información, energía y materia 

entre sus fronteras. 

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura y de la interacción entre sus 

componentes. 

A partir de estas premisas, para conocer la extensión de un sistema es necesario delimitarlo 

para apreciar el entorno en el que se encuentra inmerso, sus fronteras y las relaciones entre 

sus componentes que hacen posible determinado proceso dentro del sistema. Con ello, es 

posible establecer su contexto e influencia con el entorno que lo rodea, tal como se puede 

observar en la Fig. 2.11, donde se muestran los principales componentes de un sistema. 
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Figura 2.11. Subsistemas, sistemas y suprasistemas a partir de Von Bertalanffy (1989) 

La TGS sentó las bases para el desarrollo de  metodologías que buscaban dar respuesta a la 

complejidad de los problemas encontrados en diferentes áreas (Checkland, 2000). De este 

modo surgieron metodologías propuestas por teóricos de sistemas duros, quienes al tratar de 

mejorar un sistema definían un objetivo y buscaban la forma más eficiente de alcanzarlo 

(Jackson, 2003). Una de ellas, es la metodología de sistemas duros de Gwilym Jenkins, 

profesor de ingeniería de sistemas en la Universidad de Lancaster en 1965. 

Según Jenkins (1972) dentro de una organización un enfoque sistémico ayuda en la toma de 

decisiones para hacer un uso eficiente de los recursos humanos, el dinero, las máquinas y los 

materiales donde el análisis del sistema consiste en la identificación de la problemática a 

resolver, para lo cual se organiza a un grupo de especialistas que analizan el sistema, los 

subsistemas que lo componen, sus acciones e interrelaciones.  

Por otro lado, se encuentran las metodologías que reconocen la importancia del factor social, 

destacándose en el contexto histórico de los enfoques sistémicos el de Peter Checkland 

(Daellenbach, 2003), pues de acuerdo a la literatura  su metodología llamada Metodología de 

Sistemas Suaves (MSS) es empleada en numerosas aplicaciones que van desde la educación, 

la construcción y el diseño de productos (Patel, 1995; Maqsood, Finegan, & Walker, 2009; 

Marashi & Davis, 2005).  
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La metodología de sistemas suaves desarrollada entre los años 1970 y 1980 señala que al 

trabajar con el factor humano se generan muchos caminos en la solución de problemas, 

puesto que existen puntos de vista contrastantes sobre una misma situación. 

La MSS involucra un proceso de siete etapas (Fig. 2.12), las cuales inician con la 

identificación de la problemática por una o más personas, quienes posiblemente tienen una 

percepción diferente de la situación.  Posterior a esto, se lleva a cabo una estructuración del 

problema  llegándose a un acuerdo (Leonard & Beer, 1994). Lo anterior, se resume en una 

“visión rica” que incluye usualmente gráficas y palabras que describen la situación. 

Después se formulan las definiciones raíz, en las que se describe lo que el sistema debería 

cumplir idealmente e incluye la descripción de seis factores correspondientes al acrónimo 

CATWOE (clientes, actores o usuarios, transformación, weltanschauug - visión de los 

propietarios, propietario y las restricciones del ambiente) (Daellenbach, 2003). 

 El resultado es la construcción de modelos conceptuales para compararlos con el mundo real 

con la finalidad de sentar las bases para debatir y desarrollar nuevas ideas que sean deseables 

y culturalmente factibles en la resolución de problemas. 

 

Figura 2.12. Etapas de la MSS de Peter Checkland presentada en Reynolds & Holwell 

(2010) 
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Por su parte, el enfoque de Werner Ulrich (Daellenbach, 2003; Ulrich, 2005) trata sobre la 

elección de los límites de los sistemas bajo estudio. Al respecto, propone 12 preguntas (Tabla 

2.3) que ayudan en la visualización de los factores que deben o no considerarse como 

relevantes al sistema. 

Tabla 2.3. Preguntas del enfoque CSH propuesto por Ulrich  (1996)  

 Acerca del cliente (para quien es diseñado el sistema):  

1. ¿Quién es o debería ser el cliente del sistema? 

2. ¿Cuál es o debería ser el objetivo, meta o mejoramiento del sistema? 

3. ¿Cómo es o debería ser medido el mejoramiento del sistema? 

 Acerca del tomador de decisiones (quienes toman el control del sistema): 

4. ¿Quién es o debería ser el tomador de decisiones? 

5. ¿Qué aspectos son o deberían ser controlados por el tomador de decisiones, 

como recursos (en un sentido amplio)? 

6. ¿Qué aspectos no son o no deberían ser controlados por el tomador de 

decisiones, por ejemplo, el ambiente del sistema? 

 Acerca del planificador (aquellos que desarrollan el sistema) 

7. ¿Quién está o debería estar involucrado en la planificación del sistema? 

8. ¿Cuál debe ser o debería ser el conocimiento y experiencia del planificador? 

9. ¿Quién garantiza o debería garantizar que el sistema desarrollado logre su 

objetivo efectivamente? 

 Acerca de los afectados por el sistema, pero que no están involucrados directamente 

(las víctimas o beneficiarios sin voz, incluyendo flora y fauna) 

10. ¿Quién de los involucrados representa los intereses de los afectados 

indirectamente? 

11. ¿Qué oportunidades se ofrecen (o se deberían) a las personas sin voz 

afectadas para representarse a sí mismas? 

12. ¿Qué visiones del mundo de los involucrados y afectados influyen en el 

diseño del sistema? 
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Por último, la metodología TRIZ (Teoría de Resolución de Problemas de Inovación) 

desarrollada por Genrich Altshuller en 1946 tiene por objeto resolver problemas técnicos por 

medio de la creatividad y el pensamiento crítico. 

Las etapas de la metodología TRIZ son: 

1. Reconocimiento de las necesidades del cliente. 

2. Definición del problema. En esta etapa se identifican los parámetros ingenieriles de 

Altshuller como por ejemplo el peso, la resistencia y la potencia. A partir de estos 

parámetros se identifican  las  contradicciones que interfieren en el diseño; esto quiere 

decir que el tratar de mejorar una característica de un sistema deriva en el deterioro 

de otra (Aceves, 2014). Por ejemplo, si queremos incrementar las dimensiones del 

diseño, esto repercute en su peso. 

3. La solución a estas contradicciones se realiza con la ayuda de una matriz (Fig. 2.13), 

en la que se representan todas y cada una de las contradicciones posibles en base al 

cruce de los 39 parámetros ingenieriles identificados por Altshuller.  

4. Esta matriz indica que principios inventivos son convenientes para la eliminación de 

la contradicción, obteniéndose un diseño mejorado o innovador. 

 

 

Figura 2.13. Matriz de contracciones (Torrubiano, 2013) 
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2.3.2 Metodologías con enfoque transdisciplinario 

El concepto de transdisciplinariedad tiene sus orígenes en Francia en 1970, durante el 

Seminario de Interdisciplina en la Universidad de Niza. La transdisciplinariedad se refiere a 

una manera de comprender una problemática de manera holística traspasando los 

conocimientos específicos de las disciplinas (Nicolescu, 2014).  

De acuerdo a Manfred & Max-neef (2005), un enfoque transdisciplinario en la resolución de 

problemas actuales de la sociedad contribuye en la comprensión de la situación desde las 

bases de las perspectivas disciplinarias, las cuales explican los principios del funcionamiento 

de un sistema. No obstante hace énfasis en la manera en la que las soluciones a una 

problemática influyen en su entorno.  

Por esta razón, Erich Jantsch estableció que la transdisciplinariedad requiere de la 

coordinación entre la ciencia, la educación y la innovación para atender los propósitos de la 

sociedad. Con este mismo enfoque, Jürgen Mittelstraß indicó la necesidad de la colaboración 

transdisciplinaria en la solución de los problemas ambientales para lo que es necesario 

establecer un intercambio de información entre diversos actores con el objeto de generar 

ideas y organizar las prioridades de cada sector de la sociedad (Pohl, 2008). En este sentido, 

el abordar un problema desde este enfoque requiere de tres rasgos que caracterizan la 

transdisciplinariedad que fueron expresados en el artículo 14 de la carta de la 

transdisciplinariedad en 1994: rigor, apertura y tolerancia.  

En el ámbito del diseño, para Moreno & Villalba (2018) las disciplinas involucradas en el  

proceso tienen la capacidad de resolver los problemas referentes a sus disciplinas de manera 

sistemática, sin embargo es necesaria la colaboración de los actores disciplinarios y no 

disciplinarios con la finalidad de lograr una retroalimentación entre ambas partes. Asimismo 

refieren la necesidad de la experimentación con el objeto de explorar más allá de los límites 

percibidos del fenómeno bajo estudio y de esta forma identificar las soluciones a una 

problemática.   

Finalmente, cabe destacar que estas características de la transdisciplinariedad fueron 

abordadas por Nowotny, Scott, & Gibbons (2003), quienes establecían que la 

transdisciplinariedad es dinámica, por lo que es útil en la resolución de problemas inmersos 
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en un contexto en constante cambio. Por tal motivo, la contextualización es importante para 

poder contribuir al conocimiento con soluciones que no sólo se basen en lo teórico sino en la 

práctica.  

2.3.3 Proceso de diseño 

La palabra diseño proviene de la palabra designare que significa designar o marcar, 

específicamente el diseño en ingeniería se define como el proceso de aplicar técnicas y 

principios científicos para definir un dispositivo, proceso o sistema (Norton, 2012). 

La complejidad del proceso de diseño desde la perspectiva de ingeniería de sistemas fue 

abordada por John Nelson Warfield en 1980, quien sostenía que sin importar el área donde 

se aplicará el diseño existían pasos comunes en el desarrollo del proceso. Por ello, sus 

estudios se enfocaron en lo que él llamó ciencia del diseño genérico (Warfield, 2003). La 

ciencia del diseño genérico contempla cuatro aspectos: el conjunto de fundamentos como 

teoremas y axiomas relativos al diseño; la teoría que se formula a través de los fundamentos 

del diseño donde se establecen las directrices a seguir de una metodología; la metodología 

donde se indica que hacer en el diseño y por último su aplicación en un diseño cuyos 

resultados inciden en el mejoramiento de los fundamentos del diseño (Fig. 2.14). 

 

Figura 2.14. El diseño genérico de acuerdo a Warfield (1985) 
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De acuerdo a Warfield (1985), en el proceso de diseño primero se tiene una tarea, es decir, 

el nombre del sistema que se va a diseñar y a partir de la definición de la tarea se formulan 

opciones, las cuales deben ser acorde a los requerimientos del diseño. De esta forma se va 

formando un conjunto de subsistemas a los que llamó clúster, donde cada uno mantiene una 

relación de dependencia con un conjunto de opciones que cumplen con los estatutos mínimos 

del diseño, las cuales se agrupan en las dimensiones del diseño que pueden ser de carácter 

cuantitativo o cualitativo, tal como se muestra en la Fig. 2.15 

 

Figura 2.15. La arquitectura del diseño según Warfield (1981) 

 

Así mismo, Warfield concebía el diseño como genérico, debido a que en este proceso 

interviene la capacidad de cada persona involucrada para conceptualizar e identificar los 

requerimientos de cada dimensión del diseño. Por esta razón, las leyes del diseño genérico 

están relacionadas con el comportamiento humano. 

La primera ley es la variedad, la cual establece que la variedad de opciones y dimensiones en 

un diseño debe ser suficiente para que éste funcione; la segunda ley se relaciona con el flujo 

de información al diseñador y la capacidad que tiene de procesarla y la tercera asociada a la 

forma de ordenar las prioridades durante el proceso de diseño por un grupo de diseñadores. 

De esta forma, la puesta en práctica del diseño genérico según su autor debe ser gradual y 

requiere del uso de una metodología de diseño genérico para la generación y estructuración 
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de ideas, para asegurar la calidad del trabajo de diseño y para hacer eficiente y efectivo el 

proceso de diseño (Warfield, 1985). 

Por otra parte el diseño en ingeniería de sistemas mecánicos, de acuerdo al modelo clásico 

está representado por seis etapas  (Cross, 2008). El proceso comienza con la definición de las 

necesidades y conforme a éstas analizar el problema a resolver estableciendo sus estándares 

y limitaciones para definir el problema.  Posteriormente se desarrolla un concepto y varias 

alternativas de solución considerando productos similares o principios básicos y 

especificaciones que se deben cumplir.  

Una vez establecidas las posibles soluciones, se procede al análisis y optimización del 

conjunto de subsistemas que integran un producto (Fig. 2.16).  

En esta etapa se considera el dimensionamiento apropiado de sus elementos, la elección de 

materiales y los costos. En particular, para el diseño de estructuras o elementos de máquinas 

se  analizan todas las cargas a las que estarán expuestos para que el diseño resista la flexión, 

torsión, carga axiales y transversales, pues cualquiera de sus componentes pueden fallar si se 

rompen o sufren alguna deformación que les impida funcionar adecuadamente (Silva-

Navarro, 2011). Por último, con base en el análisis del diseño se hace una evaluación de las 

propuestas y se presenta el diseño final.  Al final del proceso se busca obtener un producto 

útil que satisfaga las necesidades del cliente y que cumpla con criterios de seguridad, 

eficiencia, confiabilidad, manufactura y economía. Por esta razón es necesario identificar las 

funciones, los parámetros y criterios de evaluación de un diseño. 

 Funciones: Indican el propósito o actividad del dispositivo  como soportar, transmitir, 

mantener, etc. 

 Parámetros: Son los valores esperados de funcionamiento y restricciones de espacio, 

peso, materiales, componentes. 

 Criterios de evaluación: Son las características que ayudan en la toma de decisiones 

para elegir el diseño más óptimo, cumpliendo con las funciones antes definidas. 
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Figura 2.16. Proceso clásico del diseño adaptado de Shigley & Mischke (1998) 

 

Cabe señalar, que la importancia de un adecuado diseño radica en que según Rush & Roy 

(2000) en  esta etapa si se toma una mala decisión, las correcciones posteriores son más 

costosas, por lo que es necesario enfocarse en mejorar los métodos y herramientas de diseño 

para obtener un producto de calidad a bajo costo y en menor tiempo. 
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CAPÍTULO III. ESTADO DEL ARTE  

 

El presente capítulo tiene como objetivo describir el estado del arte sobre metodologías de 

diseño empleando el método matriz (Goldman & Schmalz, 2004; Klopper, Lubbe, & 

Rugbeer, 2007), en el cuál a través de la búsqueda por palabras clave y la revisión de 

documentos de acuerdo a su pertinencia, dieron paso a la creación de tablas de registro con 

información relevante sobre las diferentes metodologías de diseño encontradas en la 

literatura, así como su respectivo análisis abarcando un periodo de 1946 a 2018. La revisión 

hizo énfasis en  las metodologías que más han destacado en el diseño en ingeniería y aquellas 

cuyos fundamentos se relacionan con el enfoque sistémico y transdisciplinario. Así mismo 

se hace referencia a las herramientas de ayuda al proceso de diseño.  

Finalmente, también se presenta una revisión del estado del arte de la tecnología y maquinaria 

destinada a la agricultura familiar de subsistencia, de transición y consolidada con el objetivo 

de identificar el origen y tendencia en el diseño de maquinaria agrícola. 

3.1 Metodologías de diseño 

El ser humano con base en sus necesidades ha diseñado una gran diversidad de artefactos y 

productos que van cambiando y rediseñándose conforme van apareciendo nuevos materiales, 

métodos de fabricación y tecnologías. De ahí, que el diseñar involucre el desarrollo de 

metodologías que apoyen y guíen el proceso de diseño. 

Por ello, la necesidad de mejorar los procesos de diseño ha llevado al desarrollo de teorías 

que expliquen el diseño, así como metodologías que respondan a la pregunta de cómo diseñar 

(Shakeri & Brown, 2004).   

Según Pahl et al. (2007) una metodología de diseño es “un curso de acción concreto para el 

diseño de sistemas técnicos que deriven su conocimiento de la ciencia del diseño, la 

psicología cognitiva y de la experiencia práctica en diferentes dominios, incluyendo planes 
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de acción que vinculan los pasos de trabajo y las fases de diseño según el contenido y la 

organización” 

La evolución de las metodologías encontradas en la literatura se resume en la línea del tiempo 

presentada en las Figs. 3.1 y 3.2 y en la Tabla 3.1 donde se da una breve descripción de cada 

una de ellas. En la línea del tiempo se puede observar que el estudio de las metodologías de 

diseño ha surgido principalmente en Alemania y Estados Unidos, países que han alcanzado 

liderazgo en el desarrollo de tecnología. Así mismo se aprecia en la Fig. 3.2 que a partir del 

año 2010 han surgido metodologías de diseño con enfoques sustentables, sistémicos y 

transdisciplinarios en países como Australia, Indonesia, Japón, Taiwan, Eslovenia, y Estados 

Unidos.  

Una de las primeras metodologías que contempló el diseño con un enfoque en la ingeniería 

de sistemas es la metodología para el diseño genérico de Warfield (1981), en la cual la 

capacidad de generación de opciones para satisfacer los requerimientos funcionales de un 

producto depende del adecuado flujo de información entre los involucrados en el diseño.  

También con un enfoque sistémico y con el objetivo de guiar el proceso de diseño en 

productos destinados a comunidades con escasos recursos económicos y tecnológicos 

destacan las metodologías de Sianipar, Yudoko, Dowaki, & Adhiutama (2013) para el diseño 

de tecnología apropiada; la metodología para manufactura local de Tamura, Kobayashi, & 

Umeda (2016) y la metodología para el diseño de productos sustentables de Matsumoto, 

Masui, Fukushige, & Kondoh (2017). 

Dentro de las metodologías que integran el contexto donde se usa un producto son las 

metodologías de diseño correcto de Jackson (2010); la metodología integral de sistemas 

(whole systems design, por sus siglas en inglés) de Stasinopoulos, Smith, Hargroves, & Desha 

(2009) y la metodología propuesta por Blizzard, Klotz, Pradhan, & Dukes (2012) llamada 

pensamiento integral de sistemas y diseño integrador.  

Por otra parte, las metodologías que incorporan el concepto de transdisciplinariedad debido 

a la diversidad de áreas y actores que participan en el diseño son las desarrolladas por Ertas 

(2012) y la propuesta por  Savšek, Makovec, & Cerovšek (2015), las cuales se caracterizan 
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por ser aplicables en el diseño de productos que tienen impacto a nivel ecológico y cuyo 

objetivo es el diseño de productos sustentables. 

No obstante, durante la década de 1990 las metodologías como la creada por Andreasen 

(2011) para el desarrollo integrador de un producto, la ingeniería concurrente de Stjepandic, 

Rock, & Bil (2013) y la metodología de diseño de Ullman (2015) consideran el diseño de un 

producto desde una perspectiva integral donde intervienen todas las áreas de una 

organización como mercadotecnia, producción, ventas y servicio al cliente.  

Por otra parte, la Fig. 3.1 muestra que entre 1946 a 1986 se desarrollaron metodologías con 

un enfoque hacia el mejoramiento de un aspecto particular en el diseño como la metodología 

TRIZ (Cotter, 2015) que se centra en la innovación, el método Taguchi para la creación de 

diseños robustos (Tomiyama et al., 2009) o el diseño para manufactura y ensamble (Soh, 

Ong, & Nee, 2016).  

Por lo anterior, las metodologías de diseño registradas en la literatura consideran diversos 

aspectos del diseño, algunas de ellas enfocadas a mejorar un aspecto en particular y otras más 

integrales, por lo que existen varias clasificaciones al respecto  (Andreasen, 2011; Dogxing, 

Shengfen, & Yu-Shen, 2013; Gu, Xue, & Nee, 2009; Lutters, 2014; Pahl et al., 2007). Finger 

& Dixon (1989) las clasifican en descriptivas, prescriptivas, basadas en modelos, de 

representación (geométrica y gramática) y de soporte para la toma de decisiones.  

Por su parte Horváth (2004) hace una clasificación de todos los dominios del diseño en tres 

categorías: fuente, de canal y de aplicación. La categoría de fuente corresponde a aquellos 

aspectos intrínsecos al ser humano como la psicología, ergonomía y estética del diseño; la 

categoría de canal son las filosofías, metodologías y teorías que permiten desarrollar un 

diseño y las de aplicación son las que ayudan en la gestión del proceso. 

Finalmente, Tomiyama et al. (2009) las clasificaron de acuerdo a cuatro catregorias: 

concretas e individuales cuando el enfoque de la metodología trate sobre un aspecto particular 

del diseño; concretas y generales a las que tienen un proceso sistemático aplicable a cualquier 

producto; abstractas e individuales a las que se fundamentan en modelos matemáticos, y 

abstractas y generales a las teorías que tratan de explicar el proceso de diseño de manera 

cognitiva. 
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Figura 3.1. Metodologías de diseño en el periodo 1946-1987  

(Elaboración propia, 2018) 
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Figura 3.2. Metodologías de diseño en el periodo 1990-2018  

 

(Elaboración propia, 2018) 
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Tabla 3.1. Resumen de revisión de literatura sobre metodologías del diseño (Elaboración propia, 2018) 

Metodología Descripción Referencia 

Metodología TRIZ  Metodología  enfocada en la innovación a través de 40 principios inventivos. (Cotter, 2015) 

Método Taguchi  Metodología para obtener diseños robustos con mejor calidad de la esperada. (Tomiyama et al., 2009) 

Metodología de Hansen  Metodología que establece una relación entre función, estructura y ambiente. (Tomiyama et al., 2009) 

Modelo en cascada  Enfoque secuencial que se asemeja al proceso de diseño clásico. (Lapante & Ovaska, 

2012) 

Toma de decisiones en el 

diseño  

Metodología con tres fases para optimización del proceso de diseño. 
(Tomiyama et al., 2009) 

La morfología del diseño  Identifica soluciones con base en la morfología del diseño. (Adams, 2015) 

Modelo arriba-abajo  El sistema a diseñar se divide en bloques, empezando de lo general a lo 

particular 

(Huang, Li, Chu, & 

Chu, 2015) 

Metodología para el diseño 

de sistemas técnicos 

Metodología donde el diseño es un proceso de transformación en el que la 

estructura de un sistema técnico se mejora y evalúan de manera recursiva. 

(Eder, 2011), (Hubka & 

Eder, 1996) 

Diseño orientado física y 

algorítmicamente  

Modelo en donde el diseño final se propone a partir de un catálogo de 

principios de solución derivados de los efectos físicos detectados en la 

estructura de funcionamiento del producto a diseñar. 

(Tomiyama et al., 2009) 

Enfoque sistemático  La metodología inicia con una etapa de planeación y clarificación, seguida 

por el diseño conceptual, estructuración del diseño y diseño de detalle con la 

documentación definitiva de la solución final. 

(Pahl et al., 2007) 

Diseño axiomático  Metodología que se fundamenta en los axiomas de independencia e 

información para identificar el mejor diseño a través de un proceso que 

contempla cuatro dominios: del consumidor, el funcional, el físico y el del 

proceso. 

(Farid & Suh, 2016; 

Feyzioglu & Kar, 2017; 

Kulak, Cebi, & 

Kahraman, 2010) 

Metodología de diseño 

genérico 

Metodología con enfoque en la ingeniería de sistemas, basada en la 

generación de variedad de opciones y  consenso entre los involucrados. 
(Warfield, 2003) 

Matriz de incidencia Metodología para la estructuración de los componentes de un sistema. (Eppinger & Browning, 

2012) 

 

 

TRIZ = Teoría de Resolución de Problemas de Innovación 
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Metodología  Descripción Referencia 

Diseño Universal Metodología fundamentada en siete principios para diseñar productos útiles 

a cualquier consumidor sin tener que adaptarlos.  
(Preiser & Smith, 2011) 

DFX  Metodologías que tratan de solucionar un proceso específico del diseño. (Soh et al., 2016) 

Proceso de diseño de Roth  Proceso de cuatro fases donde se hace una comparación entre los 

requerimientos de diseño y la solución propuesta con respecto a su función 

y al costo, también especifica una etapa de selección de materiales. 

(Tomiyama et al., 2009) 

VDI 2221 Es una metodología de siete etapas en donde al final de cada una se 

especifican los resultados esperados. 
(Cross, 2008) 

Proceso de diseño de Nigel 

Cross  

Metodología que propone una descomposición del problema a resolver en 

sub-problemas y sub-soluciones, sintetizados en una solución global. 
(Cross, 2008) 

Diseño conceptual para 

ingenieros  

Proceso de seis etapas semejante a las etapas del diseño tradicional que 

termina con el diseño de detalle y la realización de los planos de diseño. 
(Adams, 2015) 

Diseño eficiente en costo  Es una metodología que evalúa el costo asignado en cada etapa del diseño 

sin sobrepasarlo. 

(Ehrlenspiel, Kiewert, 

& Lindemann, 2007) 

Diseño en espiral  Empleado en diseños muy complejos, contempla el diseño, evaluación y el 

análisis de riesgo. 

(Lapante & Ovaska, 

2012) 

Desarrollo integrador de un 

producto (MIDP) 

Metodología que sitúa al diseño de un producto dentro de un pensamiento de 

negocios. 
(Andreasen, 2011) 

Ingeniería Concurrente  Es una metodología encaminada a reducir el tiempo de entrega y calidad del 

producto diseñado. 
(Stjepandic et al., 2013) 

Diseño basado en modelos  Metodología que emplea modelos matemáticos para simular el 

comportamiento de un producto. 

(Barbieri, Fantuzzi, & 

Borsari, 2014) 

Diseño total  Metodología centrada en las especificaciones del producto, eligiendo el 

mejor concepto a través de la elaboración de una matriz de selección. 
(Adams, 2015) 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Continuación 

DFX = Diseño para X, donde la X indica el parámetro de diseño a mejorar como calidad, ensamble, manufactura, etc. 

VDI 2221 = Verein Deutscher Ingenieure Standard 2221 (acrónimo en alemán de la norma 2221 de la Asociación de Ingenieros 

Alemanes) 

MIDP = Methodology for integrated product development (acrónimo en inglés de la metodología para el desarrollo integrador de un 

producto) 
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Metodología  Descripción Referencia 

Diseño en V  

 

Considera siete etapas para el desarrollo de productos: requerimientos, 

arquitectura, diseño de detalle, implementación e integración, validación y 

mantenimiento durante la operación. 

(Lapante & Ovaska, 

2012) 

Método de diseño de 

Ullman 

Describe el proceso de diseño a través de seis etapas: descubrimiento de la 

necesidad, la planeación, definición, desarrollo conceptual y la 

documentación de soporte para la manufactura, ensamble y venta del 

producto empleando una bicicleta como caso de estudio.  

(Ullman, 2015) 

Diseño de producto de 

Eppinger  

Enfoque para diseño de productos complejos empleando una arquitectura 

modular. 
(Tomiyama et al., 2009) 

Pensamiento integral de 

sistemas y diseño integrador  

Propone 17 principios para resolver problemas desde un enfoque integrador 

de las necesidades de los clientes y la sustentabilidad del diseño. 
(Blizzard et al., 2012) 

Diseño empático Propone siete principios para identificar los conductores relevantes para la 

satisfacción del consumidor. 
(Burns & Evans, 2002) 

Modelado por contacto y 

canal (C&CM)  

Metodología donde se busca definir la adecuada arquitectura del producto. (Albers, Oerding, & 

Alink, 2011) 

Diseño adaptable  Metodología para el diseño de un producto existente mejorando su operación 

basándose en un factor de adaptabilidad.  
(Martinez & Xue, 2016) 

Diseño basado en 

propiedades (CPM/PDD) 

Metodología que hace una distinción entre las propiedades de un producto 

detectadas a través de una síntesis de los requerimientos y las características 

derivadas de la relación entre estos elementos. 

(Conrad, Köhler, 

Wanke, & Weber, 

2008) 

Diseño con una visión 

orientada a la innovación 

(VOI)  

 

Metodología enfocada en la innovación mediante el uso de la metodología 

TRIZ y un análisis morfológico. 
(Lin & Luh, 2009) 

 

 

 

Tabla 3.1. Continuación 

C&CM = Contact and channel model (acrónimo en inglés de la metodología de modelado por contacto y canal) 

CPM/PDD= Characteristics-Properties Modelling / Property-Driven Development (acrónimo en inglés de la metodología basada en 

propiedades) 

VOI= Vision-Oriented Innovative Product Design (acrónimo en inglés de la metodología de diseño con una visión orientada a la 

innovación) 
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Metodología  Descripción Referencia 

Diseño integral de sistemas 

(WSD) 

Propone un acoplamiento entre el diseño tradicional y el análisis de efectos 

ambientales y sociales para resolver problemas. 

(Stasinopoulos et al., 

2009) 

Desarrollo transdisciplinario 

del ciclo de vida del 

producto 

Metodología que agrega una matriz de restricciones al diseño axiomático 

tomando en cuenta un enfoque transdisciplinario. (Ertas, 2012) 

Diseño correcto. Enfoque de 

sistemas  

Metodología de diseño que define la necesidad por medio de la identificación 

de los stakeholders para analizar el contexto en que operara el producto. 
(Jackson, 2010) 

Diseño con algoritmos 

genéticos  

La metodología propone un algoritmo genético a partir de variables 

lingüísticas que atienden los requerimientos de los clientes. 

(Hsiao, Chiu, & Lu, 

2010) 

Metodología de diseño para 

tecnología apropiada  

Metodología que propone cuatro fases para el diseño de un producto en cuyas 

etapas están involucrados los usuarios finales hasta su manufactura. 
(Sianipar et al., 2013) 

Desarrollo transdisciplinario 

del producto 

Metodología que combina la ingeniería concurrente y un enfoque 

transdisciplinario para el diseño. 
(Savšek et al., 2015) 

Fabricación orientada 

localmente  

Propone que la manufactura y diseño del producto sea desarrollada en la 

localidad en donde se usará. 
(Tamura et al., 2016) 

Diseño ciber - empático Metodología que identifica los requerimientos del cliente al incorporar 

sensores en los productos y realiza encuestas para analizar la percepción a 

nivel psicológico del producto. Se basa en la premisa de la industria 4.0. 

(Ghosh, Olewnik, 

Lewis, Kim, & 

Lakshmanan, 2017) 

Metodología para diseñar 

productos sostenibles 

Metodología que se basa en la combinación de ingeniería inversa y la 

observación. Enfocada en pequeñas comunidades. 

(Matsumoto et al., 

2017) 

Diseño orientado en el 

medioambiente-comunidad-

humano 

Un proceso que se esfuerza por crear soluciones para satisfacer las 

necesidades y crear experiencias positivas para los usuarios potenciales. 
(Matsumoto et al., 

2017) 

Diseño persuasivo Metodología que describe la relación causa-efecto entre el diseño, cambio de 

comportamiento y búsqueda de sugerencias de diseño. 

(Matsumoto et al., 

2017) 

Metodología 

transdisciplinaria para el 

proceso de investigación 

Metodología que considera el contexto, la investigación de las capacidades 

de los involucrados en el proceso, un análisis experimental y el impacto de 

la solución propuesta. 

(Hernandez-Aguilar, 

2018) 

Tabla 3.1. Continuación 

WSD = Whole systems design (acrónimo en inglés de la metodología integral de sistemas) 
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3.1.1. Importancia de las teorías y metodologías de diseño  

En esta sección se hace una reflexión y análisis sobre las particularidades que han hecho 

destacar a algunas teorías y metodologías dentro del sector industrial y académico. Así como, 

de aquellas que responden a las necesidades actuales en cuanto al diseño con un enfoque 

innovador en cada etapa del ciclo de vida de los productos. 

Con una orientación hacia el entendimiento del diseño como una ciencia se encuentra la 

metodología para el diseño de sistemas técnicos de Vladimir Hubka (Hubka & Eder, 1996), 

la cual señala que la mejor forma de obtener un diseño innovador es mediante un proceso 

sistemático en el que se debe distinguir el nivel de complejidad de los sistemas técnicos 

(componentes, sub-ensambles, máquinas complejas) de acuerdo a las funciones que realicen. 

La importancia de esta metodología radica en un análisis detallado de los procesos de 

transformación que reflejen los procesos internos que requieren los sistemas técnicos para 

funcionar. Otro aspecto importante, es el hecho de incorporar a lo largo de sus etapas las 

operaciones de mejorar, evaluar, seleccionar, decidir y verificar, lo cual contribuye a mejorar 

la precisión de los productos obtenidos en cada etapa.  

Dentro de las metodologías con un enfoque matemático, la más aceptada es la de diseño 

axiomático de Nam Suh, dado que su campo de aplicación está documentado en el diseño de 

productos, sistemas de manufactura, software y en procesos de toma de decisiones (Kulak 

et al., 2010). El fundamento central de la metodología es el axioma de independencia, en 

donde el diseño ideal es aquel en el que a cada requerimiento funcional corresponde un 

parámetro de diseño, y el axioma de información que busca el diseño con menos información. 

Para ello se hace una transformación de las necesidades de los clientes en requerimientos 

funcionales y parámetros de diseño, expresados en la siguiente ecuación de diseño. 

{𝐅𝐑} = [𝐀]{𝐃𝐏}             FR = Requerimientos funcionales  

 

 

En donde se evalúa la influencia entre los parámetros de diseño  y los requerimientos 

funcionales  hasta obtener el diseño que satisfaga el axioma de independencia. Finalmente, 

A= Matriz de diseño 

DP=Parámetros de diseño 
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la verificación del cumplimiento del axioma de información se hace con una comparación 

entre el contenido de información de las alternativas encontradas.  

En la Fig. 3.3 se muestran las etapas del proceso del diseño axiomático en donde primero se 

identifican las necesidades del cliente, en lo que se considera el dominio del consumidor para 

dar paso a la fase de diseño conceptual, en la cual se establecen los requerimientos 

funcionales del producto. A partir de esta etapa se identifica un parámetro de diseño para los 

requerimientos funcionales y finalmente se asigna un proceso para cada parámetro de diseño 

en el dominio del proceso. 

 

Figura 3.3. Etapas del proceso del diseño axiomático (Lee, Nam P, & Jae-hyuk, 2001) 

La principal ventaja de esta metodología es la certeza que proporciona un método analítico 

al evaluar un diseño con base en axiomas, sin embargo sólo se centra en el desempeño 

funcional de un diseño y no considera todas las etapas del ciclo de vida del producto. 

Además, cabe señalar que las metodologías que proponen la simulación del comportamiento 

y desempeño de un producto en determinados ambientes con un modelo matemático 

incorporado en un software para su simulación es una forma de explorar las soluciones 

óptimas como lo proponen las metodologías basada en modelos de Barbieri et al. (2014) y el 

diseño con algoritmos genéticos de Hsiao et al. (2010).  
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Por otra parte, las metodologías de Pahl et al. (2007) y Ullman (2015) son similares ya que 

identifican las fuentes proveedoras de información para llevar a cabo el diseño de un 

producto: el mercado, la companía y el contexto económico. Asimismo, enfatizan en la 

planeación de los recursos para el desarrollo del diseño y en los documentos obtenidos en 

cada etapa del proceso ilustrando cada una de sus etapas con ejemplos de aplicación, razón 

por la cual son las más empleadas en el sector educativo.  

En lo que se refiere a métodologías estandarizadas destaca el diseño en V debido a que 

presenta en cada uno de sus cuatro niveles de definición del proyecto una conexión directa a 

la verificación y validación de los resultados de cada etapa.   

Desde otro punto de vista, se encuentran las metodologías con un enfoque de sistemas como 

es el caso de la desarrollada por el Rocky Mountain Institute (Lovins et al., 2010), en la que 

a través de 17 principios  se establecen las directrices del proceso de diseño.  Las 

características principales de estos principios son: una visión unificada en el equipo de 

trabajo, incremento de la creatividad debida a equipos multidisciplinarios, la recursividad del 

proceso y la optimización del diseño. Estos principios han contribuido en la realización de 

proyectos de diseño con enfoques sustentables de diversa índole, tales como productos que 

emplean energía renovable para su funcionamiento, así como el diseño de sistemas para el 

ahorro de energía en edificios. 

Por su parte, la metodología de Jackson (2010) está relacionada también con el enfoque 

sistémico al emplear la metodología de sistemas suaves, incorporando el contexto en el que 

será usado el producto, para lo cual identifica al usuario, el cliente y el propietario para 

establecer las conexiones entre ellos e identificar los parámetros de diseño. 

Particularmente, la metodología de diseño para tecnología apropiada de Sianipar et al. (2013) 

es un enfoque para asegurar la pertinencia de un producto con respecto a sus usuarios y a los 

recursos con los que cuentan para diseñarlo y construirlo. Con este propósito se busca recoger 

la voz del usuario, haciendo una selección de aquellas personas que pueden aportar 

información de utilidad para el establecimiento de requerimientos funcionales, propuestas de 

solución, evaluación y manufactura del producto final. El propósito de la metodología es 

diseñar productos adecuados al usuario y cuya implementación sea factible con los recursos 

disponibles en las comunidades. 
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Esta metodología está pensada para dasarrollarse en comunidades en donde el uso de 

tecnología es limitado, principalmente por aspectos económicos y propone una colaboración 

entre usuarios e ingenieros para transformar sus ideas en soluciones viables.  

Finalmente, en años recientes también han surgido metodologías con un enfoque 

transdisciplinario (Ertas, 2012; Hurni & Wiesmann, 2004; Pohl, 2010) donde se busca la 

colaboración entre los actores de una comunidad y cuyo énfasis es en el  entendimiento del 

contexto que afecta el proceso de diseño y en la comunicación con un lenguaje común. 

Especialmente este enfoque se ha introducido en proyectos de índole sustentable donde 

interviene una gran diversidad de disciplinas con conocimientos especializados y no 

especializados, pero que comparten su experiencia. 

La metodología desarrollada por Hernandez-Aguilar (2018) trata de la integración de rasgos 

de la transdisciplinariedad en una metodología de apoyo a la innovación y la investigación. 

Dicha metodología toma en consideración a los actores disciplinarios y no disciplinarios en 

el desarrollo de un proyecto.  

Además hace énfasis en el auto-conocimiento y la auto-investigación para dar paso a la 

transformación tanto interna como externa de los participantes, con el objeto proponer 

soluciones innovadoras a las problemáticas de la sociedad.  

Por lo antes expuesto, se puede apreciar la evolución de las metodologías de diseño hacia 

enfoques más integrales y donde la participación de la sociedad juega un papel relevante en 

el desarrollo del proceso de diseño, lo cual es aplicable para el diseño de productos que 

requieran funcionar en escenarios específicos donde la principal fuente de conocimiento e 

información proviene de la experiencia de los usuarios.  

3.1.2. Herramientas de ayuda al proceso de diseño 

La implementación de las metodologías de diseño requiere del uso de técnicas y herramientas 

que apoyen el diseño de un producto. La Tabla 3.2 muestra algunas de  las herramientas para 

el diseño de un producto de acuerdo a las etapas del diseño en que son empleadas. 
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Tabla 3.2. Herramientas de ayuda al proceso de diseño (Riba & Molina, 2006) 

Etapas Herramientas 

Identificación de la necesidad y 

establecimiento del problema 

Entrevistas al usuario 

Cuestionamientos técnicos 

Método Delphi 

Lluvia de ideas 

Selección de soluciones, establecimiento de 

especificaciones  

Metodología TRIZ 

Diagramas de afinidad 

Descomposición funcional 

Diagramas de clase UML 

Despliegue de la función de calidad (QFD) 

Diagramas entidad-relación 

Mal’In®. Programa para proponer 

soluciones innovadoras basadas en la 

metodología TRIZ 

Matriz de descubrimiento 

Matriz de incidencia 

Diseño de detalle Diseño asistido por computadora (CAD) 

Diagramas de restricciones 

Modelos matemáticos 

Análisis de tolerancias 

Evaluación Análisis de modo y efecto de fallos (AMEF) 

Análisis de ingeniería de valor 

Ingeniería de sistemas (CATIA®) 

Gestión del ciclo de vida del producto Software PLM (ENOVIA®, Siemens, etc.) 
 

Como se puede apreciar hay varias metodologías y herramientas en las que se puede apoyar 

el diseño; sin embargo, es preciso adoptar aquellas que sean adecuadas para el propósito, 

alcance, requisitos y contexto del producto. Entre ellas destaca actualmente el software PLM 

que permite gestionar los datos de un producto y la toma de decisiones durante su ciclo de 

vida (Segonds, Cohen, Peyceré, Véron, & Peyceré, 2016), pero que es aplicable para el 

diseño de productos a gran escala y donde la diversidad de áreas y personal involucrado en 

el diseño de uno o varios productos requiere de un sistema de gestión del proceso de diseño 

a través de un software. 

Sin embargo, para el caso del diseño de productos a pequeña escala es factible tener contacto 

con el usuario final  con el objeto de recabar información del contexto que influya en el 

funcionamiento de un producto y de esta forma plantear una solución adecuada. 
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3.2 Maquinaria agrícola 

El sector de la maquinaria agrícola es diverso, existen las manuales, las movidas por  tracción 

animal, motocultores guiados por el agricultor y las manejadas por medio de tractores 

agrícolas que actualmente se han convertido en la fuente de energía más utilizada (Alvarado, 

2004). En la Fig. 3.4 se muestra la clasificación de la maquinaria agrícola según la labor que 

realizan.  

 

Figura 3.4. Clasificación de la maquinaria agrícola a partir de lo propuesto por Alvarado 

(2004), (Elaboración propia, 2017) 

Por ello, en este apartado se hace una revisión del estado del arte de la maquinaria agrícola 

desarrollada en diferentes partes del mundo para identificar la tendencia en cuanto al diseño 

de maquinaria agrícola, su origen y características. 

3.2.1 Avances tecnológicos en la maquinaria agrícola 

La evolución de la maquinaria agrícola se ha apoyado de los avances tecnológicos que van 

surgiendo en diversos campos del conocimiento y en las necesidades del agricultor. Es así 

como la historia de la maquinaria agrícola data del siglo XVIII cuando se creó el tractor de 

vapor durante la revolución industrial. En 1892 Froelich construyó el primer tractor con 

motor de combustión interna y a partir de ese momento se fue dejando de lado la agricultura 

que hacía uso de la tracción animal o de la fuerza del hombre. 

Más adelante, en el siglo XX se desarrolló maquinaria y equipo moderno con los que se 

pudieran realizar más labores y aumentar los niveles de producción. Sin embargo,  las 

tecnologías de labranza no se asociaban de forma explícita a los problemas de degradación 

del suelo (FAO & Instituto de Suelos de Cuba, 2008).  Hoy por hoy existe mayor consciencia 

de los impactos ambientales de las tecnologías de la agricultura tradicional y por esta razón 

Labranza
Implantación y 
fertilización de 

cultivos

Defensa de 
cultivos

Cosechadoras
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las empresas transnacionales con el objeto de ser competitivas en países en donde las buenas 

prácticas agrícolas han sido adoptadas enfocan sus esfuerzos en el desarrollo de maquinaria 

que reduzca tanto el impacto ambiental como la disminución de la erosión, el ahorro 

energético y la recuperación de la fertilidad del suelo. 

Cabe señalar que la maquinaria agrícola no sólo se distingue por la labor que realizan, pues 

también difieren en cuanto al tipo de agricultura para las que fueron diseñadas. De ahí, que 

la maquinaria con un enfoque sustentable se agrupe de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Tecnologías para la agricultura de conservación (AC): basadas en la reducción total o 

parcial de labranza y el mantenimiento de una cubierta vegetal para la protección del 

suelo. 

La maquinaria para prácticas de agricultura de conservación es diferente de acuerdo a la 

superficie de las unidades de producción, pues existen las apropiadas para pequeños, 

medianos y grandes agricultores.  

Algunas de las maquinas utilizadas para cada tipo de agricultor se agrupan como se 

muestra en la Tabla 3.3 (Preissler, Hillbrand, Holländer, Ihm, & Nieto, 2015). 

Tabla 3.3. Maquinaria de AC  por tipo de agricultor (Preissler et al., 2015) 

 Agricultor mediano/grande Agricultor pequeño 

Maquinaria Tractor, sembradoras en franjas, 

cosechadoras, pulverizadoras y 

abonadoras 

Sembradoras y arados 

manuales o con tracción 

animal, pulverizadores de 

mano. 

 

 Tecnologías para la agricultura de precisión (AP): aquellas que integran tecnologías de 

la información. 

De acuerdo al CIMMYT, las tecnologías de AP son adecuadas para superficies mayores 

a 15 ha, ya que este tipo de maquinaria integra recursos tecnológicos costosos, los cuales 

permiten al agricultor realizar las actividades agrícolas conforme a las condiciones 

específicas del suelo y cultivos. 
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3.2.2 Tecnologías de agricultura de conservación para agricultura 

familiar de subsistencia 

Debido a que la agricultura de conservación es practicada en extensiones de tierra mediana 

o pequeñas, se han desarrollado motocultores como principal fuente de poder, sin dejar de 

lado algunas herramientas manuales, la tracción con tractor y el diseño de maquinaría con 

motor propio. 

Actualmente, se reconoce que el precursor de las tecnologías para la práctica de la agricultura 

de conservación es Brasil (Johansen, Haque, Bell, Thierfelder, & Esdaile, 2012), quien se 

encuentra dentro de los primeros cinco países que la practican con un total de 25.5 millones 

de hectáreas (FAO, 2018). 

En otras regiones como África, China, Bangladesh y la India se ha adoptado la agricultura de 

conservación, especialmente por pequeños agricultores como una forma de mejorar las 

condiciones de sus tierras empleando equipos que han diseñado o mejorado para atender las 

necesidades locales de sus comunidades.  

En la región del SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation, por sus siglas 

en inglés) integrada por Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Paquistán y 

Sri Lanka, donde el 67% de la población se dedica a la agricultura del trigo, maíz, sorgo, 

algodón, cebada y arroz   (Gurung, Kabir, & Bokhtiar, 2017), ha sido Bangladesh el país que 

ha alcanzado la autosuficiencia en la producción de arroz gracias al adecuado uso de 

maquinaria agrícola para pequeños agricultores (Tawari et al., 2017). 

Según  Friedrich, Derpsch, & Kassam (2012) una de la razones para adoptar la AC en los 

países antes mencionados se debe no sólo a los beneficios ambientales de su práctica, sino 

también a la disponibilidad de sembradoras y equipos de mínima labranza de fabricación 

local y de bajo costo favoreciendo la operación de las unidades de producción. En la literatura 

se registra la existencia de un mayor número de máquinas para agricultura de conservación 

destinadas a pequeños agricultores, especialmente mediante el uso de motocultores o también 

conocidos como tractores de dos ruedas (Two-Wheel Tractors, por sus siglas en inglés) como 

se puede apreciar en la Tabla 3.4, en donde se muestra un resumen de la maquinaria agrícola 

apta para pequeños agricultores.
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Tabla 3.4. Resumen de revisión de literatura sobre maquinaria agrícola para pequeños agricultores (Elaboración propia, 2018) 

Actividad 
Máquina* 

(en inglés) 

País de 

invención 
Descripción 

M

A 

T

A 

Tracción 

Motriz 
Referencia 

M

T 

T

R 

M

P 

Labranza 

Strip till drill 

with inverted T 

India Arado para labranza en franjas con 

timones en forma "T" invertida 

  
x      (McHugh, Sayre, 

& Esdaile, 2017) 

Noble Blade Canadá Labranza con mínima erosión del 

suelo 

  
  x    (Jat, Sahrawat, & 

Kassam, 2014) 

Implantación 

y 

fertilización 

de cultivos 

2BG seeder China Sembradora múltiple para granos, 

con un cincel en el surco de siembra 

para labranza en franjas 

  
x     

 (He, Zhang, Li, & 

Wang, 2014; 

McHugh et al., 

2017) 

  

Versatile 

Multi-crop 

Planter (VMP) 

Bangladesh Sembradora para implantación de 

cultivo en franjas, especial para 

campos planos 

  
x     

ARC Gongli 

Seeder 

Australia Sembradora multi-cultivos con 

configuración tipo reja 

  x   

Single row 

Fitarelli CA 

Seed Drill 

Brasil Sembradora con cuchilla cortadora    x   

Strip rotatory 

HOE Mini-Till 

Seeder 

China Sembradora que permite controlar 

el nivel de perturbación del suelo 

    x  

(He et al., 2014; 

Jat et al., 2014) 

Jab seeder Brasil Sembradora para granos grandes y 

fertilizadora 

x     

Li seeder China Sembradora de maíz y soya, 

especial para cultivos en superficies 

inclinadas 

x     

Notas:  MA: Manual; TA: Tracción Animal; MT: Motocultor; TR: Tractor; MP: Motor Propio 

* Se proporciona el nombre de la maquinaria en inglés para su mejor referencia en la literatura. 
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Actividad 
Máquina 

(en inglés) 

País de 

Invención 
Descripción 

M

A 

T

A 

Tracción 

Motriz 
Referencia 

M

T 

T

R 

M

P 

Implantación 

y fertilización 

de cultivos 

Turbo Happy 

Seeder 

China/ 

India 

Sembradora de arroz y trigo con 

máxima retención de residuos 

  
x     

 (McHugh 

et al., 2017) 

  

  

 

Single row ZT  Brasil Sembradora para granos de maíz y 

frijol 

  
x     

Single row 

precision 

seeder 

China Sembradora de maíz 
  

x     

Eden planter Sudáfrica Sembradora de precisión 
  

x     

YT-2B-1 China Sembradora de frijol y maíz  
 

x       

 (He et al., 

2014) 

  

  

   

Jambo direct 

seeder 

Zimbabue Sembradora de maíz, frijol, soya y 

girasol con fertilizadora y cortador 

de residuos 

 
x       

Knapik Seed 

Drill 

Brasil Sembradora y fertilizadora de maíz 

y frijol 

  
x     

2BFG-100 

Seeder 

China Sembradora en franjas para arroz y 

trigo  

  
x     

2BMF Planter Canadá Sembradora con tres puntos de 

enganche  

  
  x   

Drum seeder  Bangladesh Sembradora y fertilizadora de 

arroz 

x     (Karim, Alam, Ali, 

& Kozan, 2015) 

Notas:  MA: Manual; TA: Tracción Animal; MT: Motocultor; TR: Tractor; MP: Motor Propio 

* Se proporciona el nombre de la maquinaria en inglés para su mejor referencia en la literatura. 
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Actividad 
Máquina 

(en inglés) 

País de 

Invención 
Descripción 

M

A 

T

A 

Tracción 

Motriz 
Referencia 

M

T 

T

R 

M

P 

Implantación 

y fertilización 

de cultivos 

Strip Chop 

No-till Seeder 

China Sembradora que permite picar las 

raíces de los cultivos anteriores 

  
  x   

 (Jat et al., 2014) 

2BMF-7 No-

till seeder 

China Sembradora de cero labranza para 

trigo con discos abridores en la parte 

frontal y posterior 

    x  

2BMQF-4 

No-till seeder 

China Sembradora de maíz con disco 

dentado para remover residuos en la 

línea de siembra 

    x  

Low-cost 

seeder  

Bangladesh Sembradora de bajo costo con una 

capacidad de 0.128 ha/hr 

x     (Rabbani, Hossain, 
Asha, & Khan, 

2016) 

Defensa de 

Cultivos 

Bed 

maker/tine 

seeder 

Bangladesh Cultivador para eliminación de 

malezas y reconfiguración de camas 

permanentes 

  
x     

 (McHugh et al., 

2017) 

Knife-roller Brasil Eliminación de malezas por 

compactación 

  
x x   

(Jat et al., 2014) 

   

 

20-l Wheel 

Sprayer 

Brasil Equipo para eliminación de malezas 

por medios químicos 

x 
 

      

200-l Sprayer Brasil Equipo para eliminación de malezas 

por medios químicos 

  
x     

Cosechadoras 

Motorized 

threser 

África Trilladora de frijol para las 

variedades K59, IT 84E-124, TVX715 

  
    x 

 (Irtwange, 2009) 

Makka & Jwar India Cortadora de arroz, maíz y trigo 
  

    x 
 (FAO, 2017) 

  
6Y4L-0.9 Mini 

Combine 

Harverster 

China Trilladora de arroz, trigo, avena y 

cebada 

  
    x 

Notas: MA: Manual; TA: Tracción Animal; MT: Motocultor; TR: Tractor; MP: Motor Propio 

* Se proporciona el nombre de la maquinaria en inglés para su mejor referencia en la literatura. 
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La revisión de literatura refleja que en la preparación del suelo se han rediseñado los actuales 

arados de discos por subsoladores, que tienen discos de corte que impiden el levantamiento 

de terrones, evitando así la degradación del suelo por la exposición al aire.   

 Además, se encontró que la implantación y fertilización de cultivos es el área en la que se 

ha diseñado una mayor cantidad de maquinaria, ya sea manuales o movidas con motocultores, 

cuya característica común es la siembra bajo residuos de rastrojo mediante la incorporación 

de discos abridores de surcos especiales y con distintas configuraciones para la siembra de 

diversos tipos de granos y algunas con sistemas de fertilización integrados.  

 Entre los implementos más representativos para la implantación de cultivos se encuentra el 

de Jeff Esdaile (Friedrich, Kienzle, Sims, & Kassam, 2012), quien diseñó una sembradora de 

cero labranza llamada “Happy Seeder” en la India, rediseñada años más tarde en China 

(Turbo Happy Seeder), la cual al conectarse a un motocultor  siembra  semillas de trigo 

directamente en el suelo después de cosechar arroz sin necesidad de quitar los residuos de la 

cosecha anterior (Fig. 3.5).  

 

 

Así mismo,  la sembradora “ZT”  para granos de maíz y frijol desarrollada en Brasil  fue 

rediseñada por la Universidad Agrícola, la Universidad Agrícola y Forestal del Noroeste, la 

Universidad de Hebei y el departamento de maquinaria agrícola de Linfen, modificando el 

Figura 3.5. Happy Seeder para AC  

(http://conservacion.cimmyt.org, 2018) 

http://conservacion.cimmyt.org/
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diseño para disminuir el peso de la máquina empleando un sistema de discos ligeros para el 

bloqueo de rastrojos (Hossain et al., 2009).  

En el caso de maquinaria manual se distingue la sembradora para maíz desarrollada en 

Bangladesh por el Departamento de Energía Agrícola y Maquinaria (Rabbani et al., 2016), 

cuya construcción se llevó a cabo con materiales locales, logrando obtener una sembradora 

de bajo coste y funcional. De igual forma, otra máquina manual que ha tenido mucho éxito 

es la matraca o “Jab Seeder” para siembra y fertilización directa de cualquier tipo de semilla  

(Sims, 2010). 

Con respecto a las diferentes configuraciones de discos abridores, se destaca el “stubble star” 

(Sims, 2011)  que se caracteriza por tener una forma de estrella y es ligeramente cóncavo con 

lo que se permite un buen trabajo sobre terrenos con residuos vegetales y cuyo uso ha sido 

documentado en Australia. 

En cuanto al tratamiento de malezas se encuentra el rollo-cuchillo (Fig. 3.6) diseñado en 

Brasil y mayormente usado en Paraguay (Preissler et al., 2015)  que consiste de un cilindro 

de acero con 8 o 10 cuchillas sin filo dispuestas cada 19 cm, cuya función es aplastar las 

malezas sin cortarlas para impedir su crecimiento (FAO & Instituto de Suelos de Cuba, 

2008). 

 

Figura 3.6. Rollo – Cuchillo 

(http://www.rolf-derpsch.com/es/abonos-verdes/el-rollo-cuchillo, 2018) 

Finalmente, las cosechadoras se han diseñado para la recolección de cereales y  forrajes como 

un rastrillo para la recolección de heno y una pequeña empacadora diseñadas en Italia 

http://www.rolf-derpsch.com/es/abonos-verdes/el-rollo-cuchillo
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empleando el método de diseño para el medio ambiente haciendo una evaluación del impacto 

de su funcionamiento (Cascini et al., 2013).  

3.2.3 Tecnologías de la agricultura de precisión para agricultura familiar 

de transición y consolidada. 

La agricultura de precisión es el nuevo concepto para el manejo sustentable de recursos 

agrícolas por medio de tecnologías de información como los sistemas de posicionamiento 

global (GPS), sistemas de información geográfica (GIS) y la identificación remota (RS) 

(Maohua, 2001). 

La variabilidad en la composición del suelo es una de las variables que controla la maquinaria 

para agricultura de precisión, ya que  al conocer  esta variabilidad colocando sensores NIR 

(Near Infrated Soil Sensor, por sus siglas en inglés) en las pulverizadoras es posible obtener 

un mapa de las zonas en donde la aplicación de fertilizantes sea más necesaria; además, si se 

usan sensores para medir la humedad del suelo durante la labranza se puede regular la 

profundidad de trabajo (Zhang, Wang, & Wang, 2002).  

Estas prácticas contrastan con las tradicionales en las que actividades como el riego, 

aplicación de fertilizantes y herbicidas son esparcidos de manera uniforme en todo el campo, 

ignorando cualquier variabilidad. 

Otro de los avances es el diseño de máquinas multifuncionales para la henificación de forrajes 

en países como Italia (Bortolini, Cascini, Gamberi, Mora, & Regattieri, 2014). Para el control 

de malezas se desarrolló un método automático de detección de hierbas con la captura de 

imágenes (Fig. 3.7) tomadas desde un sistema de multi - cámaras montadas en una máquina 

pulverizadora (Zhang, Hu, & Mao, 2008).  

Sin embargo, con el objeto de reducir el uso de herbicidas la Universidad de Halmstad en 

Suecia se diseñó un robot con dos sistemas de visión para el control mecánico de malezas en 

el cultivo de remolacha azucarera con una precisión de 4.2 cm. Este robot emplea un sistema 

de visión en escala de grises para reconocer los surcos y guiar al robot y uno a color capaz 

de discernir entre la remolacha y las malezas (Astrand & Baerveldt, 2002).  
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Figura 3.7. Maquinaria para detección de malezas mediante cámaras 

 (Zhang et al., 2008) 

 

De este tipo de máquinas también se ha desarrollado un tractor llamado CAN-BUS con un 

tanque y un pulverizador para control de malezas en Japón (Yuki, Yasuda, Matsubayashi, & 

Ishizuka, 2013).  

Dado que las tecnologías de la información son las promotoras de la innovación agrícola, no 

se puede dejar de lado a las aplicaciones de la realidad virtual para la evaluación de tractores 

midiendo su desempeño en un terreno de prueba virtual (Zang, Zhu, Song, & Mao, 2011).  

Otro ámbito a cuidar en la agricultura de precisión es la compactación del suelo, para lo cual 

se instalaron GPS diferenciales  (DGPS, por sus siglas en inglés) en tres tipos de máquinas 

de labranza para evaluar la intensidad del tráfico en los campos, concluyéndose que las 

trayectorias de las máquinas de labranza tradicional cubren el 90.9%, mientras que, las de 

mínima labranza como el subsolador el 44.8% y las de siembra directa 18.4% (Kroulík, 

Kumhála, Hůla, & Honzík, 2009). 

Como se puede apreciar, a nivel mundial el diseño de maquinaria para agricultura de 

precisión ha destacado principalmente en países desarrollados, como se pudo corroborar en 

un análisis de patentes realizado para ver las tendencias a nivel mundial, a través del portal 

de búsqueda de patentes Freepatentsonline®, siendo los países con más número de patentes 

Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido.  

En lo referente a las tendencias, éstas se centran en arados con un 43%, sembradoras con el 

30%, fertilizadoras con el 13% y finalmente cosechadoras con el 14% (Fig. 3.8). 
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Figura 3.8. Patentes por tipo de maquinaria con datos de “Free patents online” (2017), 

(Elaboración propia, 2017) 

Cabe señalar, que la maquinaria para agricultura de precisión tiene ventajas en cuanto a su 

operación y provee datos para la mejor toma de decisiones, sin embargo, su empleo a pequeña 

escala y en países en vías de desarrollo se ve limitada por el costo elevado de las máquinas 

debido a las tecnologías que componen el producto, así como por la falta de recursos 

tecnológicos para usarlas dentro de pequeñas parcelas, la falta de capacitación de los 

agricultores, entre otras.  

3.2.4 Desarrollos tecnológicos en México 

En México de acuerdo a datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) existen 40 empresas que fabrican maquinaria agrícola a nivel nacional, de las 

cuales el 85% son empresas mexicanas que incluyen empresas fabricantes de implementos, 

componentes para implementos y accesorios para la agricultura, mientras que el 15% restante 

corresponde a  empresas extranjeras fabricantes de tractores, combinadas e implementos 

agrícolas. Es de señalar, que del total de empresas ubicadas en México, el 92% fabrica  

maquinaria apta para agricultura familiar consolidada y de transición, mientras que el 8% 

restante corresponde a tres empresas que fabrican maquinaria para la agricultura familiar de 

subsistencia (Fig. 3.9) (ver Anexo A). 
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Figura 3.9. Fabricación de maquinaria en México por tipo de agricultura con datos de 

INEGI (2017b), (Elaboración propia, 2018)  

Es de señalar que de acuerdo al marco legal mexicano los desarrollos tecnológicos en la 

agricultura están a cargo de la SAGARPA  con el apoyo instituciones gubernamentales como 

el INIFAP; organismos internacionales como el CIMMYT; académicas como el Centro de 

Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura 

Mundial (CIESTAAM) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh),  la Universidad de 

Guanajuato (UG), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) ubicada en el Noreste de la República 

Mexicana (Vera-Cruz & Dutrénit, 2016). 

Entre los desarrollos tecnológicos realizados por la UAAAN podemos encontrar un sistema 

para el monitoreo de fuerzas en equipos de labranza, un carro porta sensores para el 

diagnóstico de propiedades físicas de los suelos agrícolas o la verificación de la variabilidad 

en la dosificación de semillas en mecanismos neumáticos (Campos et al., 2014). 

En la UACh se desarrolló un vehículo terrestre no tripulado para ayudar en las labores 

agrícolas de cosecha (Sanchez, Velázquez, Reyes, Cuapantécatl, & Ruiz, 2017), una máquina 

para la cosecha del mango (Santos-Hernández, Cruz-Meza, & Romantchlik, 2012)  y un robot 

para la detección de cocos (Ramírez & Hahn, 2013). Además realizaron análisis 

experimentales para determinar la potencia de la toma de fuerza y barra de tiro de un 

motocultor con el objeto de proveer información que ayude en la selección de este tipo de 

maquinaria de acuerdo a sus propiedades (Garcia, Romantchik, Sanchez, & Jimenez, 2017),  
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pues en el mercado mexicano existen varias marcas principalmente de origen extranjero (Ver 

Anexo A).  

Por su parte, la UG desarrolló un dispositivo para la cosecha mecanizada de fresa (Vaca et al., 

2009) y un dispositivo neumático de ayuda para la siembra de semillas de gran tamaño como 

el ajo, con lo que se mejora la densidad y uniformidad de la siembra (Universidad de 

Guanajuato, 2016).  

El  CIMMYT diseñó un prototipo de sembradora para camas permanentes (Fig. 3.10) que es 

producida por la empresa mexicana  “Sembradoras e Implementos Vázquez, S.A. de C.V.” 

con el objeto de impulsar la AC, ya que el factor que ha limitado su adopción es la carencia 

de equipos apropiados (CIMMYT, 1984).  

                     (Fundación Produce Sinaloa, 2017) 

De igual forma, el CIMMYT diseñó la máquina multicultivo SMUMC 20-12 para trabajos 

de siembra de granos grandes y pequeños en terrenos planos sobre rastrojo que es útil en la 

agricultura de secano. No obstante, la configuración, forma y velocidad de rotación del 

cuchillo abridor ha sido rediseñado en Bangladesh para mejorar las vibraciones mecánicas 

de la máquina (McHugh et al., 2017). 

Cabe señalar que también se construyeron cuatro modelos de sembradoras por industrias 

TIMS en conjunto con el CIMMYT (Fig. 3.11). Las sembradoras son destinadas 

principalmente para el cultivo de maíz y las hay manuales, de tiro animal, para motocultores 

y tractor (McHugh et al., 2017). 

Figura 3.10. Sembradora para camas permanentes  
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Figura 3.11. Sembradora TIMS para tiro animal 

(McHugh et al., 2017) 

En el caso de tecnologías propias de la agricultura de precisión, podemos mencionar sensores 

remotos para la clasificación de uso de suelo en la cuenca oriental del Valle de México 

(Buendía, Terrazas, & Vargas, 2007), sensores greenseeker en el Valle del Yaqui para una 

eficiente aplicación de fertilizante en cultivos de trigo (Matson, 2012) o vehículos aéreos no 

tripulados (VANT), mejor conocidos como drones, equipados con sensores multifuncionales 

pequeños y manejados  con sistemas de navegación autónoma como una alternativa de bajo 

costo para monitorear zonas agrícolas en el estado de Guanajuato con la finalidad de 

identificar zonas que requieren fertilizantes o pesticidas, estimación de zonas de riego, dar 

seguimiento remoto de la aplicación del riego y la teledetección de zonas erosionadas (Ojeda, 

Flores, & Unland, 2014). Sin embargo, para Castillo (2016) en un diagnóstico sobre la 

factibilidad de la implantación de tecnologías de agricultura de precisión realizado por la 

Agencia Espacial Mexicana, se determinó que en México la innovación en esta materia es 

incipiente y está limitada por la poca infraestructura existente. 

Para concluir este capítulo sobre la revisión del estado del arte de las metodologías de diseño 

y sobre las tendencias en cuando al diseño de maquinaria agrícola, se pudo constatar la 

importancia de las metodologías de diseño como una parte fundamental en el diseño de 

productos y la relevancia que tiene el incorporar enfoques sistémicos y transdisciplinarios en 

el diseño de productos que buscan atender las necesidades de pequeñas comunidades. De 

igual forma se identificó el tipo de maquinaria diseñada para cada uno de los tipos de 

agricultura, encontrando que la tendencia es hacia el diseño de maquinaria agrícola para la 

implantación de cultivos tanto a pequeña y gran escala. No obstante, en México el diseño de 

maquinaria para pequeños agricultores es escasa.   
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo tiene como propósito analizar la investigación en el contexto de la ciencia de 

sistemas para identificar los sistemas relevantes del diseño de maquinaria agrícola y la 

operacionalización de los mismos, analizando la importancia de los cambios tecnológicos en 

la agricultura.   

4.1 Análisis sistémico de la investigación 

4.1.1. Cambios tecnológicos en la agricultura 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha enfrentado al reto de resolver problemas 

complejos de forma efectiva para tratar de explicar el universo o comprender sus fenómenos 

naturales, sociales y biológicos, por lo que han surgido diferentes corrientes filosóficas, 

teorías y paradigmas que han influido en la evolución de los diversos ámbitos del 

conocimiento.  

Una de las posturas filosóficas más importantes que se  fundamenta en la razón como fuente 

de conocimiento y que marcó el inició de la filosofía moderna es la desarrollada por René 

Descartes en su obra el  Discurso del Método, en donde sostiene que la manera de resolver 

un problema es a través de cuatro preceptos: no admitir como verdadera cosa alguna, dividir 

cada dificultad en cuantas partes sea necesaria, empezar de lo más simple a lo más complejo 

y hacer un recuento integral (Descartes, 2010). 

Esta forma de pensamiento cambio más tarde a filosofías y teorías más holísticas que forman 

parte de las ciencias de sistemas, en las que se concibe a la realidad como una composición 

de totalidades. Entre ellas podemos mencionar la teoría de sistemas abiertos de Von 

Bertalanffy, la teoría cibernética de Norbert Wiener y la teoría integral de Ken Wilber, entre 

otras.   

El desarrollo y aplicación de estas teorías ha llevado no sólo al entendimiento del mundo, 

sino a transformarlo. Según Bunge (2014) la concepción y comprensión  del mundo que nos 

rodea se basa en la investigación científica y es el medio por el cual el ser humano ha logrado 
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que la ciencia sea útil para el mejoramiento de nuestras propias necesidades, fomentando 

entre otras cosas el desarrollo tecnológico. Por su parte, Kuhn (2013) sostenía que los 

desarrollos de la ciencia estaban ligados al marco intelectual y los paradigmas de la época en 

que se concebían.  

La ciencia aporta el conocimiento para el desarrollo de nuevas tecnologías. En el ámbito 

agrícola los avances han sido en diversas áreas tales como la modificación genética de las 

plantas, los medios de fertilización, el control de plagas y el diseño de medios mecánicos 

favoreciendo la especialización agrícola y los cultivos a gran escala.  

En cuanto al aspecto económico podemos mencionar el estudio de los recursos humanos en 

el sector agrícola por Theodore Schultz, Premio Nobel de Economía (1979). Schultz 

afirmaba que el comportamiento del agricultor es consecuencia de los altos costos de 

producción y la falta de rentabilidad, principalmente en países subdesarrollados en donde se 

enfocaban en la industrialización en detrimento de la agricultura.  

Por otro lado, la adecuada administración de los factores de producción para la obtención de 

bienes fue una aportación de la teoría de la producción de Ragnar Anton Kittil Frisch, Premio 

Nobel de economía en 1969.  

Con esta breve aproximación sobre los fundamentos y teorías del conocimiento relacionadas 

al desarrollo tecnológico y la producción en sistemas agrícolas, es posible percatarse de la 

importancia de un cambio de paradigma en la forma de satisfacer las exigencias del mundo 

globalizado en que nos desenvolvemos.    

Por último, cabe señalar que desde un punto de vista sistémico la producción agrícola al ser 

un sistema creado a partir de un ecosistema natural manejado por la mano del hombre (Tello, 

2013) para su funcionamiento requiere una integración de los tres dominios de la evolución: 

la fisiósfera, la biósfera y la noósfera denominados por Wilber (2012) como el dominio de la 

materia, de la vida y de la mente, respectivamente. Esto quiere decir que cualquier tecnología 

o maquinaria que se desarrolle para el manejo o mejoramiento de este sistema debe 

considerar un entendimiento de la estrecha relación entre aspectos físicos como los recursos 

materiales, los biológicos como el manejo de plantas y la noósfera representada por la 
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intervención del ser humano, puesto que su trabajo y pensamiento influyen en el sistema de 

producción agrícola (Fig. 4.1). 

 

Figura 4.1. El diseño de maquinaria agrícola de acuerdo a los tres dominios de la sistémica 

a partir de lo propuesto por Badillo (2011), (Elaboración propia, 2017)  

Es por ello que en un sistema agrícola, sus componentes deben tener la capacidad de 

adaptación al entorno y las necesidades de la agricultura. A partir de esto, han emergido 

tecnologías cuya evolución ha conducido a una mayor complejidad en las partes que las 

componen y a una mayor diferenciación en los diseños que intentan absorber la variedad de 

enfoques y prácticas agrícolas de hoy en día. 

Es importante mencionar que esta capacidad de evolución respondió en un principio al 

incremento en el rendimiento de las cosechas, pero a medida que pasa el tiempo esto no es 

suficiente, ya que las nuevas tendencias son hacia una integración adecuada de los medios 

mecánicos y el medio ambiente debido a una afectación notable en el cambio climático, la 

erosión, la compactación y la fertilidad del suelo. 

4.1.2. Determinación de los sistemas relevantes 

Para diversos autores (Marini & Romano, 2009; Bergamo & Romano, 2016; X. C. Zhang et 

al., 2016; Romano & Back, 2005) en el diseño de maquinaria agrícola intervienen varios 

factores que afectan el proceso de diseño. Es por ello que para comprender aquellos aspectos 

importantes a considerar en una metodología de diseño sistémica, es necesario analizar el 
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diseño de maquinaria agrícola a partir del análisis de aquellos componentes que tienen 

influencia en el sistema tanto a nivel interno como externo. Para ello, se identifican siete 

sistemas relevantes mostrados en la Fig. 4.2 con el propósito de analizar la complejidad del 

diseño de maquinaria agrícola en el contexto del sistema agrícola mexicano y de analizar su 

impacto a lo largo de dicho proceso. 

 Stakeholders. En el diseño de maquinaria agrícola intervienen actores  cuyos intereses 

son variados como agricultores, empresas manufactureras, diseñadores, 

inversionistas o gobierno cuyas necesidades impactan directamente en la definición 

de la necesidad de un tipo de maquinaría, las funciones que debe cumplir, los 

diferentes casos de uso, las restricciones en cuanto a precio, ergonomía, desempeño, 

etc. Además son los que proveen la información necesaria para caracterizar el 

contexto en el que se desarrollará y operará la maquinaria, estableciendo de esta 

forma los alcances de un diseño.  

 

 Contexto físico de operación. En el diseño de maquinaria es necesario identificar y 

caracterizar el contexto físico del lugar donde operará la máquina debido a que a partir 

de ello se establecen características técnicas del producto a diseñar de tal manera que 

éste sea funcional para el lugar donde se concibe.  

 

Entre los aspectos físicos a considerar se pueden mencionar condiciones climáticas, 

topográficas y geográficas que influyen directamente en cuestiones técnicas como el 

tipo de llantas de una máquina para trabajar sobre terrenos húmedos o secos, para 

trabajar en pendientes pronunciadas o en valles, el material necesario para resistir la 

corrosión, o la velocidad necesaria para trabajar en diferentes tipos de suelo y cultivo. 

Con respecto al tipo de suelo, es importante considerar los minerales, 

microorganismos y materia vegetal que contiene el suelo, ya que son algunos de los 

factores que determinan su contenido de humedad y cohesión, cuyas variables son 

consideradas al diseñar una máquina agrícola. 

 

 Procesos y prácticas de producción. Los procesos y prácticas de producción definen 

el tipo de maquinaria a diseñar debido a que dependiendo de los procesos de cultivo 
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un tipo de maquinaria puede tener diferentes propósitos. Por ejemplo, cuando se 

practica agricultura de conservación la forma de labrar la tierra es diferente de la 

labranza para quienes practican agricultura tradicional, ya que la primera busca 

trabajar la tierra con subsoladores que minimizan la perturbación del suelo, mientras 

que en la otra se realiza la inversión del suelo para eliminar rastrojos y malezas.  

 

  Dinámica de operación y  factores de desempeño. La dinámica de operación de una 

máquina está definida en las actividades que ésta realiza y en su desempeño al 

realizarlas. La operación de la maquinaria agrícola debe satisfacer condiciones 

específicas de desempeño establecidas por los stakeholders o derivadas directamente 

de la interacción entre el cultivo, el suelo, la máquina, los usuarios y su entorno. Entre 

los factores de desempeño contemplados en el diseño son la eficiencia de la máquina, 

factores de seguridad, rendimiento, entre otros. 

 

 Normas y regulaciones. El diseño de maquinaria agrícola para su uso en el mercado 

debe cumplir con la normativa gubernamental y de la industria. En ellas se establecen 

los factores de desempeño óptimos para diversa maquinaria agrícola como las normas 

relativas a las directrices del proceso de diseño (ISO 17989), a las especificaciones 

de seguridad y verificación (ISO 4254-1:2013), las Normas Oficiales Mexicanas para 

la evaluación de funcionamiento y potencia como la NMX-O-168-SCFI-2009, NMX-

O-222-SCFI-2004, NMX-O-169-SCFI-2002, NMX-O-182-SCFI-2003 y la NMX-O-

183-SCFI-2003, cuya conformidad es evaluada por el CENEMA, quien expide la 

certificación a los productores de maquinaria a nivel nacional (ver Anexo B).  

 

 Impacto ecológico. El diseño de maquinaria agrícola impacta a nivel ecológico como 

lo ha demostrado el uso de maquinaria de gran tamaño que repercute en la 

compactación del suelo, en el uso de maquinaria que al invertir el suelo expone al 

medio ambiente los minerales del suelo ocasionando su erosión y degradación, razón 

por la cual el diseño de ésta debe contemplar el impacto negativo de su uso en los 

recursos naturales con los que interactúa diseñando maquinaria que sea más amigable 

con el medio ambiente.  
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Así mismo, es necesario  evaluar el ciclo de vida de la máquina para contemplar el 

destino final de la máquina una vez que deja de ser funcional.  

 Costo. El costo de una máquina se define en primer lugar por el tipo de componentes 

y tecnología integrada, pero también por su funcionalidad, y los procesos de 

manufactura empleados para su construcción, los cuales quedan definidos en la etapa 

de diseño. Por ello, el diseño de maquinaria agrícola a pequeña escala requiere de 

componentes que sean funcionales, cuyas refacciones para su mantenimiento sea de 

fácil adquisición en el mercado local a costos moderados. 

Es importante mencionar, que cada uno de los sistemas relevantes también se interrelacionan 

entre sí. Por ejemplo las prácticas y procesos de producción influyen en el impacto ecológico 

de la máquina, así como la dinámica de operación y factores de desempeño en el 

cumplimiento de las normas y regulaciones.  

A nivel externo, el diseño de maquinaria agrícola impacta en el subsistema tecnológico en 

un sistema agrícola, cuyas implicaciones se pueden ver reflejadas a nivel económico por la 

adquisición de maquinaria que mejore el rendimiento de las cosechas o en la disminución de 

mano de obra para la realización de las tareas agrícolas, mientras que en un contexto más 

amplio el desarrollo y diseño de maquinaria agrícola se ve influenciado por políticas y 

estrategias a nivel gubernamental e internacional o por las necesidades de las industrias 

agroalimentarias, quienes rigen a nivel macroeconómico la economía de los sistemas 

agrícolas, así como por aspectos demográficos y culturales.  
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Figura 4.2. Sistemas relevantes en la investigación 

(Elaboración propia, 2017)
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4.1.3. Operacionalización de sistemas relevantes 

Una vez definidos los sistemas relevantes del diseño de maquinaria agrícola se expresan las 

variables que caracterizan a cada sistema relevante señalando la manera de medir o identificar 

cada una de las variables por medio de indicadores y los instrumentos que permitan obtener 

información sobre ellos. La Tabla 4.1  muestra los indicadores a evaluar en cada uno de los 

sistemas relevantes así como los instrumentos para identificarlos o evaluarlos.  

Tabla 4.1. Definición operacional de los sistemas relevantes para el diseño de maquinaria 

agrícola (Elaboración propia, 2017) 

 

Entrevista 

Ejemplos:

¿Cómo se organiza para realizar 

las actividades agricolas?

Entrevista stakeholders

Tipo de labranza Ejemplos:

Tipo de siembra ¿Cuál es el proceso del cultivo ?

Tipo de agricultura

Eficiencia

¿Cuántas piezas se emplean?

¿Cuál es el costo de las piezas ?

Sistemas relevantes

Definición operacional

Stakeholders 

Topografia del terreno

Medición en campo                   

INEGI: Compendio de 

Información Geográfica 

Municipal, carta edafológica

Nivel de temperatura/humedad

Identificación de la problemática y 

posibles soluciones

¿Enfrenta algún tipo de dificultad 

con la maquinaria que emplea?

¿Cuál es el principal cultivo que  

siembra? 

Origen: Agricultores, empresas 

manufactureras, diseñadores, 

inversionistas, gobierno

Instrumento para identificarloDefinición Indicadores

Contexto fisico de 

operación

Condiciones climáticas

Procesos y prácticas de 

producción

Procesos de cultivo y prácticas 

realizadas

Tipo de cultivo

¿Lleva a cabo alguna técnica de 

agricultura de conservación o de 

precisión?

Grado de cumplimiento con normasAnálisis de estándares

Dinámica de operación 

y factores de 

desempeño

Análisis de la operación de la máquina

Confort del usuario

Nivel de ruido

Factor de seguridad

Normas y regulaciones Normas ISO 17989, ISO 4254-

1:2013, NMX relativas al 

desempeño de maquinaria 

agricola

Costos Costos por pieza, materiales

Nivel de Impacto en el manejo de 

los recursos natuales

Análisis de impactos ambientalesImpacto ecológico Análisis del ciclo de vida 

¿Utilizó algún tipo de maquinaria 

o tecnología?

Evaluación en campo

Tipo del suelo

Configuración del terreno 

(plano/inclinado)

Grado de compactación

Nivel de expectativas y 

requerimientos de los stakeholders

Análisis de costo de la máquina ¿Cuál es el costo de los materiales 

a emplear ?
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CAPÍTULO V. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

En el siguiente capítulo se describe la necesidad de proponer una metodología para el diseño 

de maquinaría agrícola para agricultura familiar de subsistencia, así como la aportación de la 

metodología propuesta con respecto a las metodologías de diseño revisadas en la literatura. 

Finalmente, se describen las fases y pasos de la metodología propuesta, las herramientas que 

se pueden emplear en cada una de ellas y un esquema general de su escalamiento. 

5.1 Necesidad de una metodología de diseño con enfoque sistémico 

La necesidad de una metodología de diseño para maquinaria agrícola se fundamenta en la 

incorporación de aspectos relevantes del contexto agrícola mexicano, particularmente de la 

agricultura familiar de subsistencia con el objeto de obtener productos que sean más 

adecuados a los requerimientos de los pequeños agricultores, en comparación con los 

productos existentes en el mercado que si bien son funcionales están diseñados para atender 

las necesidades de grandes productores.  

Este problema se ve reflejado en la escasa presencia en el mercado de maquinaria apta para 

pequeños agricultores, la cual es sólo del 8% de acuerdo a datos del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2017). 

 Por ello, la importancia de incorporar un enfoque sistémico en el diseño de este tipo de 

maquinaria  radica en la forma de abordar y estructurar una problemática analizando no sólo 

los componentes del sistema, sino también sus elementos circundantes y la forma en que 

impactan sus acciones entre sí (Marini & Romano, 2009; Olsson & Sjöstedt, 2005). Por esta 

razón, el enfoque ha cobrado gran relevancia alrededor del mundo en la solución de 

problemas de sistemas complejos.  

Así pues, el proceso de diseño es un sistema complejo que requiere de la intervención de 

varias disciplinas y métodos para concretar los requerimientos del mercado en productos que 

respondan no sólo a cierta funcionalidad, sino también a exigencias económicas, sociales, 

culturales, ambientales y legales, por lo que es necesario un nuevo enfoque que ayude a 

proponer soluciones más adecuadas al contexto de hoy en día. 
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Es por ello que nuevos enfoques para abordarlo han sido documentados, entre ellos la 

metodología con orientación a la innovación (Vision Oriented Approach, por sus siglas en 

inglés) encaminada hacia la innovación (Lin & Luh, 2009), la del RMI (Rocky Mountain 

Institute) (Lovins et al., 2010) y la metodología integral de sistemas (Whole Systems Design, 

por sus siglas en inglés)  (Stasinopoulos et al., 2009) para el diseño sustentable. Además, la 

metodología para el diseño correcto (Jackson, 2010) con su orientación hacia el análisis de 

las posibles interacciones del producto con sus usuarios y la metodología para tecnología 

apropiada (Sianipar et al., 2013) que  trata sobre el empoderamiento de localidades en vías 

de desarrollo a través de productos diseñados y construidos directamente por sus usuarios a 

quienes se les denomina como gatekeepers.  

Por otra parte, el enfoque sistémico en el sector agrícola se ha empleado en diversas partes 

del mundo para explicar el impacto de las políticas gubernamentales (Banson, Nguyen, & 

Bosch, 2016), para analizar los factores que impactan la sostenibilidad de los recursos del 

suelo (Turner et al., 2017), el funcionamiento de una explotación agrícola (Houet, Hubert-

moy, Corgne, & Marchand, 2013), entre otros.  

Específicamente, el diseño de maquinaria agrícola es un proceso complejo, ya que se 

conciben diversos subsistemas que interactúan entre ellos intercambiando flujos de energía e 

información para cumplir una función, pero que además juegan un papel importante en las 

actividades del pequeño agricultor y el ambiente que lo rodea.  

De acuerdo a Mattson & Winter (2016), las necesidades en los países en vías de desarrollo 

representan un desafío para diversas áreas del diseño en ingeniería, siendo el área de 

investigación de teoría de diseño y metodologías (Design Theory and Methodology, por sus 

siglas en inglés) uno de los pilares fundamentales en la comprensión e interpretación de las 

necesidades de los stakeholders involucrados para diseñar productos funcionales en 

comunidades de escasos recursos, mediante el desarrollo de metodologías que ayuden al 

entendimiento del contexto de estos países.  

Por ello, una metodología para el diseño de maquinaria agrícola con enfoque sistémico que 

ayude a clarificar etapas del proceso que son difíciles de identificar ayudará a tomar 

decisiones eficientes, pertinentes  e incluyentes del contexto. 
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5.2 Aportación de la metodología propuesta 

La metodología sistémica propuesta para el diseño de maquinaria agrícola se fundamenta en 

que la incorporación de las necesidades percibidas directamente por el usuario, el análisis de 

un contexto bien definido, la colaboración transdisciplinaria y la retroalimentación entre 

actores disciplinarios (ingenieros, diseñadores, etc.) y no disciplinarios (agricultores) 

contribuirán en la detección de parámetros de diseño captados del mundo real  que servirán 

de base durante el proceso de diseño, particularmente en sus etapas preliminares de 

concepción, ya que de acuerdo a Kurana y Rosenthal (1998) la etapa de diseño conceptual es 

la clave para concebir un producto con éxito, para lo cual según Cooper, Evans, y Boyko, 

(2009) se deben definir apropiadamente las características del producto a diseñar. 

Por ello, la aportación de la metodología propuesta se centra en tres aspectos: 

1) Un enfoque centrado en el usuario y el contexto para identificar los  parámetros relevantes 

en el diseño de maquinaria agrícola. 

2) Busca las interconexiones entre el usuario, producto y contexto a través de la información 

y retroalimentación recabada en campo. 

3) Requiere de una colaboración transdisciplinaria para integrar las exigencias funcionales y 

sostenibles deseadas en el diseño de maquinaria agrícola para pequeños agricultores, lo cual 

se puede lograr mediante la contribución de conocimientos y experiencias de agricultores, el 

equipo a cargo del diseño y demás actores involucrados. 

La aportación de la metodología se fundamenta en la revisión de la literatura sobre 

metodologías y teorías de diseño. En primer lugar el enfoque en el usuario y el contexto se 

plantea debido a las necesidades en cuanto a la interpretación e identificación de los 

requerimientos del pequeño agricultor en México y su contexto (COFECE, 2015; Negrete 

Cuauhtémoc et al., 2012). 

En este sentido, metodologías como las de diseño empático (Burns & Evans, 2002) se 

enfocan en la satisfacción del usuario desde un punto de vista de sus emociones derivadas de 

características como la calidad o la ergonomía de un producto.  
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Por otra parte, el diseño ciber–empático (Ghosh et al., 2017) trata de abordarlo desde una 

perspectiva en la que es fundamental el uso de tecnologías de la información para recabar 

directamente los requerimientos y necesidades de los usuarios, lo cual no es factible para el 

diseño de productos apropiados para pequeñas comunidades y con un enfoque sostenible. 

En cuanto a la integración del contexto en el diseño, existe una tendencia en las últimas 

décadas en el desarrollo de tecnologías apropiadas con el uso de metodologías como la de  

diseño para tecnología apropiada (Sianipar et al., 2013), la metodología LoMan (Local 

Oriented Manufacturing, por sus siglas en inglés) de Tamura et al. (2016) y la metodología 

para diseñar productos sostenibles (Matsumoto et al., 2017). 

Sin embargo, en estas metodologías se propone la fabricación de un producto con recursos 

encontrados en las comunidades por lo que la viabilidad de este enfoque dependerá del  

producto a diseñar, pues en productos como la maquinaria agrícola se requiere no sólo que 

sea económica y sostenible, sino también funcional por lo que se requiere entre otras cosas 

de materiales resistentes para que el producto sea de utilidad. 

Desde otro punto de vista, la propuesta metodológica planteada coincide con la metodología 

de diseño correcto (Jackson, 2010), la metodología integral de sistemas (WSD) 

(Stasinopoulos et al., 2009) y el pensamiento integral de sistemas del RMI (Blizzard et al., 

2012), en las que se incorporan metodologías de sistemas con las de diseño para analizar los 

diferentes escenarios de funcionamiento de un producto.  

 La otra aportación de la metodología en la que se busca la retroalimentación y recopilación 

de información directamente desde campo, tiene sus bases en lo establecido por la  

metodología llamada diseño sistemático (Pahl et al., 2007) y el método de Ullman (Ullman, 

2015) en donde el proceso de diseño contempla el descubrimiento de la necesidad como 

punto de partida para la planificación de las etapas posteriores.  

En lo que respecta a la colaboración transdisciplinaria, las  metodologías que contemplan una 

de sus características es la ingeniería concurrente (Stjepandic et al., 2013) donde varias 

disciplinas involucradas en el área de diseño convergen hacia el desarrollo de un producto de 

calidad y la teoría universal (Tomiyama et al., 2009), la cual propone que el diseño es una 

disciplina universal que requiere del conocimiento de diversos dominios. Es importante 
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señalar que la metodología propuesta se contrapone con la metodología de diseño universal 

(Preiser & Smith, 2011) que propone el diseño de productos útiles a cualquier consumidor.  

En el esquema de la Fig. 5.1 se muestra la problemática actual de la agricultura familiar de 

subsistencia en cuanto al diseño de maquinaria agrícola, los aspectos que considera la 

metodología propuesta para abordarlos desde un enfoque sistémico y el resultado esperado 

que es el diseño de maquinaria agrícola en el contexto del pequeño agricultor mexicano. Para 

lograrlo se requiere de un constante  flujo de información y retroalimentación con los 

stakeholders para la definición de sus necesidades, requerimientos funcionales, restricciones, 

así como la evaluación de los resultados obtenidos con respecto al desempeño de la 

maquinaria.   

 

 

Figura 5.1. Situación actual de la agricultura familiar de subsistencia y el enfoque sistémico 

para abordar el diseño de maquinaria agrícola (Elaboración propia, 2017) 

Por otra parte, considerando las necesidades encontradas en cuanto al diseño maquinaria para 

la agricultura familiar de subsistencia en México y la relación identificada entre empresas 

proveedoras de maquinaria, instituciones gubernamentales, agricultor y el contexto social, 

económico y cultural en el que se desarrolla el pequeño agricultor, la metodología sistémica 

para el diseño de maquinaria agrícola tiene como finalidad ser de utilidad a aquellos usuarios 
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que tengan la necesidad de desarrollar maquinaria apropiada para la pequeña agricultura 

como empresas de fabricación de maquinaria, aunque por ser escasas las empresas dedicadas 

a este segmento del mercado se considera también las cooperativas y el gobierno local o 

nacional a través de los fondos sectoriales como medio para la transferencia de tecnología 

generada a nivel investigación hacia el usuario final que en este caso es el agricultor a 

pequeña escala. 

 

Por ello para su implementación es necesario considerar: 

1. Evaluación de recursos disponibles 

2. Desarrollo a pequeña escala para demostrar su relevancia e impacto  

3. Evaluar diseños probados en campo 

4. Realizar ajustes a la metodología y mejorarla. 

5. Escalamiento 

La Fig. 5.2 muestra de manera general la implementación de la metodología. 

 

 
Figura 5.2. Escalamiento de la metodología propuesta para el diseño de maquinaria agrícola  

(Elaboración propia, 2018) 

5.3 Características de la metodología 

Para poder hacer una propuesta metodológica es conveniente subrayar que una metodología 

sirve de guía en el proceso de la aplicación de herramientas, técnicas y directrices para 

alcanzar un diseño apropiado que cumpla con los requerimientos de los stakeholders 

involucrados. Por su parte Adams (2015) enumera las características deseables de una 

metodología:  
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 Exploratoria: El diseño requiere conocimientos y habilidades específicos 

 Racional: Trata un pensamiento lógico, análisis matemático, simulación, 

experimentación y pruebas de campo. 

 Investigativa: Se requiere de la investigación de las expectativas y requerimientos de 

los stakeholders, técnicas de diseño, diseños previos, fallas y éxitos anteriores. 

 Creativa: Requiere de lluvia de ideas, analogías, etc. 

 Oportunista: Los enfoques arriba-abajo o abajo-arriba son empleados a conveniencia 

 Incremental: Mejoras u optimizaciones se proponen durante el proceso.  

 Toma de decisiones: El diseño requiere de juicios de valor. 

 Iterativa: El producto diseñado se analiza con respecto a los requerimientos 

funcionales, no funcionales, restricciones y costos.  

 Transdisciplinaria: El equipo de diseño debe ser formado por diversos actores. 

 

La propuesta metodología que se plantea para el diseño de maquinaria agrícola apta para la 

agricultura familiar de subsistencia busca ser investigativa y exploratoria, ya que para el 

desarrollo de maquinaria agrícola se requiere de cocimientos específicos para el diseño y 

evaluación del funcionamiento de los diferentes componentes del producto, razón por la cual 

se requiere de la implementación de técnicas que permitan un análisis racional de su 

comportamiento y desempeño en los diferentes escenarios de funcionamiento en campo. 

Además, la implementación de una metodología con enfoque sistémico necesita ser iterativa 

e incluir pasos que fomenten la creatividad para poder analizar la influencia del contexto en 

los requerimientos funcionales del diseño y con base en ello proponer soluciones. Finalmente 

al incorporar al pequeño agricultor en el proceso de diseño, la metodología propuesta necesita 

de un enfoque transdisciplinario. 

 Por otro lado, desde la perspectiva de la ciencia de sistemas la metodología de diseño 

propuesta debería cumplir con sus principios fundamentales en los que se establece que un  

sistema está formado por otros subsistemas cuyos componentes forman una unidad holística, 

que los sistemas evolucionan con el tiempo y que exhiben diferentes niveles de complejidad 

(Mobus & Kalton, 2015). 
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Con base en ello, se debe analizar al diseño como un proceso organizado con entradas, 

transformaciones y salidas (Fig. 5.3), la cuales son el resultado del trabajo realizado dentro 

de una estructura jerárquica funcional que corresponde con un orden lógico al desarrollo de 

un producto. No obstante, para transformar este enfoque reduccionista es preciso 

considerarlo en un sentido más amplio como parte de la cadena de valor de un producto. 

 

 

Figura 5.3. El diseño de maquinaria agrícola visto como un proceso a partir de lo propuesto 

por Mobus & Kalton (2015), (Elaboración propia, 2017) 

Otro principio de la ciencia de sistemas señala que un sistema es una red de relaciones entre 

componentes con diferentes flujos de influencia en cuanto a materia, energía e información. 

Si analizamos de manera cualitativa el proceso de diseño se encuentra que existen 

componentes que tienen mayor o menor grado de influencia al momento de proponer una 

solución de diseño, ya que ésta no sólo cumple con aspectos funcionales y estéticos sino 

también con aspectos económicos, ambientales, sociales y legales, los cuales marcan la pauta 

del proceso de diseño. Por tanto, considerando estas redes de influencia se puede identificar 

qué componentes del diseño se han dejado de lado. 

 

El diseño es un sistema dinámico que evoluciona con el tiempo, pues involucra la 

concepción de productos para diferentes contextos por lo que el diseñador debe pensar en 

diferentes escenarios de funcionamiento haciendo uso de herramientas que le permitan 

simular el desempeño de un producto. 
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El diseño es un sistema complejo debido a que implica la interrelación entre sus elementos 

para la creación de un producto, pero también es un sistema complejo desde la perspectiva 

del proceso de diseño como un sistema creativo, pues éste es un sistema en el que se hace 

una síntesis de ideas, asociaciones y consecuencias para descubrir una solución. 

 

Finalmente, las ideas provenientes de los stakeholders son codificadas en forma de 

requerimientos funcionales que dan paso a un concepto preliminar a partir de la creatividad 

y conocimientos de los diseñadores, cuya pertinencia debe ser regulada a partir de diferentes 

criterios de evaluación y retroalimentación para asegurar que esta colaboración lleve al 

diseño de productos más robustos. 

5.4 Pasos de la metodología 

Los pasos de la metodología sistémica para el diseño de maquinaria agrícola surgen tomando 

en cuenta lo planteado en las metodología de Jackson (2010), Pahl et al. (2007), Sianipar 

et al. (2013), Stasinopoulos et al. (2009) y Ullman (2015),  así como de las características 

deseables de una metodología (Adams, 2015), el análisis del proceso de diseño desde la 

ciencia de sistemas y los sistemas relevantes para el diseño de maquinaria agrícola, siendo 

los aspectos clave de la metodología: la delimitación de la necesidad, el contexto, los 

requerimientos funcionales, la interacción entre sus componentes y el impacto del diseño 

final. 

La metodología propuesta incorpora pasos complementarios al proceso de diseño tradicional 

como: definición del sistema, contextualización y estructuración. Esto con el propósito de 

obtener una metodología con enfoque sistémico, ya que después de un análisis de la literatura 

en cuanto a las metodologías para el diseño, se ha observado que éstos no han sido 

especificados con claridad o no se toman en consideración, lo cual para la presente 

investigación en fundamental. 

 

En la Fig. 5.4 se presenta el esquema de la metodología propuesta, cuyo principal cambio 

con respecto a otras metodologías radica en la clara definición del sistema a diseñar, la 

identificación de los límites del sistema, el entendimiento de la problemática y la generación 

de productos adecuados desde un punto de vista funcional y contextual, aspectos que son 
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importantes a tomar en cuenta para el diseño de maquinaria agrícola acorde al contexto y a 

las necesidades de los pequeños agricultores mexicanos.  

 

La metodología contempla seis fases: identificar la necesidad, definición y contextualización, 

definición funcional, exploración y definición de concepto, desarrollo del diseño y 

evaluación y ejecución. 

 

Figura 5.4. Metodología sistémica para el diseño de maquinaria agrícola tomando como 

referencia los planteamientos de Jackson (2010); Pahl et al. (2007); Stasinopoulos et al., 

(2009) y Ullman (2015), (Elaboración propia, 2017) 
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La metodología propuesta integra tres aspectos del enfoque sistémico identificados por 

Olsson & Sjöstedt (2005), ya que la metodología se enfoca en ampliar el entendimiento de la 

situación problemática y necesidades del agricultor al incorporar en su primera fase la 

identificación de la necesidad directamente de los stakeholders involucrados. En este mismo 

sentido, los stakeholders son la clave para la contextualización de la situación a resolver, 

mediante el análisis de las interacciones de los factores externos y la integración de diferentes 

puntos de vista. Finalmente, los requerimientos, funciones, restricciones, e interacciones 

identificadas son la base para la toma de decisiones en las subsecuentes fases de la 

metodología.  

La representación esquemática de la metodología permite la visualización de cada una de las 

fases de la metodología y de los pasos que se contemplan en cada una de ellas de manera 

simplificada. Así mismo, la circunferencia exterior con flechas en su contorno indica que la 

metodología sigue un proceso iterativo donde cada una de las fases debe ser completada y a 

la que se puede volver cada vez que sea necesario. 

Es importante señalar que las tareas de cada fase contemplan la incorporación de los aspectos 

analizados durante la definición de los sistemas relevantes para el diseño de maquinaria 

agrícola como se detalla a continuación.   

Fase I. Identificación de la necesidad 

La primera fase consiste en la definición de la idea. El objetivo de esta fase es definir con 

claridad la tarea a realizar para que ésta sea el referente fundamental a lo largo del proceso 

de diseño, pues una definición inadecuada puede generar incertidumbre e imprecisiones en 

los pasos subsecuentes.  

Los usuarios de un diseño de acuerdo a Scaravetti (2004) pueden ser los clientes finales del 

producto para quienes usualmente los criterios de funcionamiento interno de los 

componentes de un sistema no son relevantes. Otro usuario son empresas que por medio de 

estudios de mercado reconocen una oportunidad de inversión para el desarrollo de un 

producto. 

Sin embargo, para el diseño de productos dirigidos a pequeñas localidades, la necesidad 

también puede surgir como respuesta a las experiencias vividas por los usuarios cuando se 
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trate de mejorar una característica particular del producto, ya sea porque identifican una 

disfunción o el producto diseñado puede ser mejorado para adaptarlo a sus necesidades. 

Para el caso de la presente metodología enfocada en el diseño de maquinaria apta para 

pequeños agricultores, la definición de la idea requiere de la interacción de los stakeholders 

como agricultores, gobierno, empresas y los involucrados en el diseño con el objetivo de 

establecer sus necesidades y problemáticas a nivel tecnológico para el manejo de sus cultivos.  

Cabe señalar que en este proceso se requiere del conocimiento de las necesidades locales por 

parte del agricultor y del involucramiento del diseñador para poder documentar el resultado 

de esta etapa.  

En la literatura se documentan diversas herramientas para identificar las necesidades de los 

usuarios entre las que se encuentran: la identificación de los requerimientos del cliente a 

través del análisis de datos cuantitativos al incorporar sensores en los productos y la 

realización de encuestas para analizar el comportamiento del usuario hacia un producto 

(Ghosh et al., 2017) o el uso de ingeniería inversa y la observación (Matsumoto et al., 2017). 

Para ello, la metodología propone la realización de entrevistas y la aplicación de la técnica 

de grupo nominal, ya que de acuerdo a Watkins, West, & Visser  (2012) cuando se quieren 

recolectar las necesidades de un cliente específico se recomienda entre otras técnicas el 

empleo de entrevistas, mientras que cuando se quieren recolectar y evaluar las necesidades 

de una comunidad, la técnica de grupo nominal permite identificar y priorizar las necesidades 

de un pequeño grupo de personas (ver formatos guía en el Anexo D). 

Con el objetivo de identificar las necesidades de los stakeholders es necesario contemplar los 

siguientes puntos para la elaboración de las preguntas para orientar la entrevista y para guiar 

el proceso de aplicación del grupo nominal: 

a) Identificación. Se refiere a la documentación de las características del grupo 

o individuo  y del sistema bajo estudio. 

b) Involucramiento. Determinación del rol de los stakeholders y su 

participación en el sistema. 

c) Áreas de oportunidad. Identificación y descripción de los aspectos a mejorar 

y problemas sin resolver. 
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d) Propósito o expectativas. Se refiere a los resultados que se requieren o 

desean. 

e) Recursos. Caracterización de los recursos materiales, humanos y económicos 

con los que cuenta el sistema. 

f) Impacto. Cambios que se esperan con la implementación de un nuevo diseño. 

La recolección de las necesidades por medio del instrumento de entrevista se fundamenta en 

que este método es recomendable cuando se requiere profundizar en un tema con personas 

de escasos recursos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006; Malhotra, 2008) pasando por 

las etapas de identificación de la información requerida, determinación del tipo de preguntas 

y su contenido, forma de recopilación de información, lugar de aplicación, desarrollo y 

análisis de la entrevista (Hernández et al., 2006). 

Otro método propuesto para la definición de la idea es el empleo del grupo nominal, ya que 

se recomienda para situaciones donde es posible llegar a un consenso debido a la 

homogeneidad en la población participante en cuanto al conocimiento que tienen sobre un 

tema en particular.  

Aunado a ello, una ventaja de este método para ser aplicado en esta propuesta metodológica 

es que los participantes del grupo expresan de “viva voz” sus puntos de vista. 

Los pasos a seguir en el método de recolección de datos a través del grupo nominal son 

(Palacios, 2003): 

 Definición de una palabra clave sobre la que se desea obtener información. 

 Definir el grupo que dará información (no más de 20 personas). 

 Generación de ideas individualmente. 

 Elaboración de una lista colectiva sobre las respuestas de los participantes. 

 Depuración de la lista colectiva y consolidar los resultados en una misma redacción.  

Por último es importante considerar que en el proceso de definición de la idea es necesario 

adoptar un enfoque de colaboración transdisciplinaria, en el que una actitud de apertura, rigor 

y tolerancia son fundamentales para la adecuada comprensión y recolección de las ideas 

expresadas por parte de los participantes.  
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En la Fig. 5.5 se describe el proceso de identificación de la necesidad.  

 

 

Figura 5.5. Flujo de información entre actores del problema en la fase I 

 (Elaboración propia, 2017) 

 

Fase II. Definición y contextualización 

El primer paso de esta fase es la delimitación de la problemática a resolver, viéndola como 

un sistema inmerso en un suprasistema cuyos límites deben ser bien definidos. Para esto el 

enfoque de Werner Ulrich conocido como Heurística Crítica de Sistemas (Critical Systems 

Heuristics, CSH por sus siglas en inglés) se tomará como base para reflexionar sobre los 

hechos, factores y actores relevantes para el diseño, eligiendo así los límites del sistema de 

manera más informada y apropiada (Daellenbach, 2003). 
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De acuerdo a este enfoque, la situación problemática en el diseño de maquinaria agrícola no 

es comprendida a menos que se describa desde diferentes perspectivas para lo cual se 

identifican cuatro sistemas relevantes (Ulrich, 2003)(Fig. 5.6) : 

 Sistema principal (S): Son los componentes que afectan directamente al sistema.  

 Entorno estratégicamente relevante (E): Influencias externas que son consideradas 

como entradas para definir el sistema principal. 

 Contexto de aplicación (A): Son los efectos externos del sistema (salidas). 

 Entorno irrelevante (U): Aspectos no relevantes del universo. 

 

Figura 5.6. Sistemas relevantes a partir de Ulrich (2003) 

Con el propósito de establecer los límites del sistema de estudio se propone contestar el 

cuestionario del enfoque heurístico de Werner Ulrich (2000), en el cual a través de 12 

preguntas es posible identificar a los actores principales de un sistema. 

Las preguntas del cuestionario se dividen en cuatro apartados: acerca del cliente (para quién 

es diseñado el sistema), acerca del tomador de decisiones (quiénes toman el control del 

sistema), acerca del planificador (aquellos que desarrollan el sistema) y acerca de los 

afectados por el sistema, pero que no están involucrados directamente (las víctimas o 

beneficiarios sin voz, incluyendo flora y fauna).  

Las respuestas al cuestionario, se deben registrar en la lista de verificación propuesta por el 

autor (Tabla 5.1) 
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Tabla 5.1. Lista de verificación para establecer los límites del sistema a partir de lo 

propuesto por Martin (2007),  y Reynolds & Holwell (2010), (Elaboración propia, 2017) 

Fuentes de 

influencia 

Stakeholder 

rol 

Propósito, u 

Objetivo de 

mejoramiento 

Problema  

Motivación ¿Quién es o 

debería ser el 

cliente del 

sistema? 

 

¿Cuál es o 

debería ser el 

objetivo, meta o 

mejoramiento 

del sistema? 

 

¿Cómo es o 

debería ser 

medido el 

mejoramiento del 

sistema? 

 

In
v
o
lu

cr
a
d

o
s 

Control ¿Quién es o 

debería ser el 

tomador de 

decisiones? 

 

¿Qué aspectos 

son o deberían 

ser controlados 

por el tomador 

de decisiones, 

como recursos 

(en un sentido 

amplio)? 

 

¿Qué aspectos no 

son o no deberían 

ser controlados 

por el tomador de 

decisiones, por 

ejemplo, el 

ambiente del 

sistema? 

 

Conocimiento ¿Quién está o 

debería estar 

involucrado 

en la 

planificación 

del sistema? 

¿Cuál debe ser o 

debería ser el 

conocimiento y 

experiencia del 

planificador? 

 

¿Quién garantiza 

o debería 

garantizar que el 

sistema 

desarrollado 

logre su objetivo 

efectivamente? 

 

Legitimación ¿Quién de los 

involucrados 

representa los 

intereses de 

los afectados 

indirectament

e? 

 

¿Qué 

oportunidades se 

ofrecen (o se 

deberían) a las 

personas sin voz 

afectadas para 

representarse a 

sí mismas? 

 

¿Qué visiones del 

mundo de los 

involucrados y 

afectados 

influyen en el 

diseño del 

sistema? 

A
fe

c
ta

d
o
s 

 

A partir de la aplicación del enfoque CSH, es posible identificar los actores principales del 

sistema y su influencia en el proceso de diseño de maquinaria agrícola. La Fig. 5.7 muestra 

algunos de los actores y disciplinas que intervienen en este proceso.  
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Figura 5.7. Integración de disciplinas y actores participantes a partir del enfoque CSH 

(Elaboración propia, 2017) 

 

Una vez identificados los límites del sistema relevante y sus actores, se procede al segundo 

paso que es la estructuración de la problemática en donde se pretende recoger el punto de 

vista de los stakeholders de tal forma que la contextualización provenga directamente de 

quienes serán los beneficiarios positiva o negativamente.  

Por ello, se propone emplear la metodología de sistemas suaves (MSS) de Peter Checkland  

a fin de describir la situación actual de manera más holística y  estructurar el sistema deseado 

por los actores del problema, en este caso los agricultores en conjunto con los diseñadores. 

La estructuración de la problemática requiere de reflexionar sobre el cambio o cambios a 

nivel tecnológico y técnico que se requieren, porqué y cómo se puede lograr de acuerdo al 

contexto en que operará la máquina tomando en cuenta diferentes escenarios de 

funcionamiento. 

La Fig. 5.8 muestra esquemáticamente el proceso a seguir durante esta fase de definición del 

sistema y estructuración. 
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Figura 5.8. Tareas de la fase estructuración y contextualización  

(Elaboración propia, 2017) 

Durante esta fase es conveniente determinar los principales componentes y factores 

limitantes o externos que afectan al sistema, estableciendo de esta forma la problemática a 

resolver y su contexto. 

En la Tabla 5.2 se muestran algunos de los factores externos e internos que caracterizan el 

contexto del diseño de maquinaria agrícola.  
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Tabla 5.2. Factores internos y externos del contexto para el diseño de maquinaria agrícola 

con datos de Evenson & Pingali  (2007); Jarvis, Padoch, & Cooper (2007) (Elaboración 

propia, 2018) 

Contexto en el diseño de maquinaria agrícola 

Ambientales y 

físicos 

Prácticas y 

tecnologías 

agrícolas 

Socioculturales Económicos Políticos 

Tipo de suelo Tipo de cultivo Organización 

de la unidad de 

producción 

Ingresos de la 

unidad de 

producción 

Políticas de 

transferencia e 

innovación 

tecnológica 

Variedad de 

especies 

vegetales 

Prácticas 

agrícolas          

( irrigación, 

procesamiento 

del suelo, 

aplicación de 

fertilizantes, 

control de 

plagas) 

Mano de obra 

disponible 

Nivel de 

producción 

Programas de 

capacitación 

Altitud Ciclos de 

cultivo 

Características 

físicas de la 

mano de obra 

(genero, edad) 

Capacidad de 

inversión 

(mano de obra, 

insumos, 

mantenimiento) 

Normatividad 

Orografía Tecnologías 

disponibles 

Nivel educativo Disponibilidad 

de apoyo 

financiero 

Certificación 

Superficie Recursos 

materiales 

disponibles  

Conocimientos, 

nivel de 

capacitación 

Infraestructura 

del mercado, 

disponibilidad 

de proveedores 

 

Calidad del 

suelo (materia 

vegetal, 

salinidad) 

 Usos y 

costumbres 

relacionadas a 

la agricultura 

  

Humedad  Motivación y 

disposición  

  

Clima 

(precipitación, 

temperatura) 

    

Tamaño de la 

unidad de 

producción 

    

Fragmentación 

de terrenos 
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Fase III. Definición Funcional  

Esta etapa de la metodología es compleja puesto que en las etapas anteriores se recaba 

información de diferentes fuentes y actores involucrados, por lo que es conveniente que para 

las etapas siguientes se integren las ideas de los stakeholders en funciones. 

Para ello, es necesario determinar las actividades a realizar por la maquinaría agrícola y con 

base en ello establecer las funciones, los requerimientos y  restricciones que se deben 

satisfacer. En esta etapa de la metodología se debe establecer un lenguaje común de tal forma 

que la comunicación sea clara entre todos los involucrados. El lenguaje de especificación de 

sistemas Systems Modeling Language (SysML, por sus siglas en inglés)  y la Técnica de 

Análisis Funcional de Sistemas (F.A.S.T, por sus siglas en inglés), permiten llevar a cabo 

esta etapa. El lenguaje  SysML es un lenguaje gráfico empleado en la ingeniería de sistemas 

y creado por el INCOSE (acrónimo en inglés de International Council on Systems 

Engineering) para representar sistemas complejos, siendo adecuado para el diseño de un 

sistema a través de diagramas para describir su comportamiento, requerimientos y estructura 

de acuerdo al criterio del diseñador, es decir no es necesario seguir un orden en el uso de los 

diagramas  (Bartolomei & Miller, 2001; Gendre & Virely, 2013; INCOSE, 2015; Roques, 

2009). 

De manera ilustrativa, en cada una de las tareas de esta fase se presenta parte de algunos 

ejemplos del uso de estos diagramas para mostrar la relación entre la determinación de los 

requerimientos funcionales de la maquinaria con sus restricciones, parámetros de diseño y 

factores de desempeño relacionados con el contexto establecidos en las etapas anteriores. 

Cabe mencionar que un ejemplo del uso de los diagramas para cada uno de los cuatro tipos 

de maquinaría agrícola: labranza, siembra, protección de cultivos y cosecha pueden ser 

consultados en el Anexo C.  

En primer lugar, las actividades a desarrollar por la maquinaria se representan mediante un 

diagrama de actividad del lenguaje SysML, para poder expresar las funciones de acuerdo a 

la técnica F.A.S.T. en forma de verbo más complemento y registrar de manera tabular las 

funciones y parámetros de diseño para cada componente como se muestra en la Fig. 5.9. 
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Figura 5.9. Diagrama de actividad, funciones y restricciones en la primera tarea de la Fase 

III (Elaboración propia, 2019) 

Es importante resaltar que el establecimiento de las funciones requiere de un análisis de la 

interacción máquina, medio ambiente y usuario para cada una de las funciones que se deben 

cumplir, de esta manera se establecen las interacciones entre requerimientos funcionales, de 

desempeño, restricciones físicas, ambientales y otros factores que afectan el diseño de 

maquinaria agrícola.  

El diagrama de requerimientos y el paramétrico del lenguaje SysML permiten establecer 

estas relaciones como se presenta en la Fig. 5.10  

Finalmente, una vez que se identifican las relaciones existentes entre requerimientos, 

funciones y sus restricciones  para cada sistema, se procede a la siguiente etapa que consiste 

en la búsqueda de soluciones para cada función. 
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Figura 5.10. Representación de requerimientos y su relación con las restricciones de diseño 

(Elaboración propia, 2019) 

Fase IV. Exploración y selección 

La importancia de esta fase es buscar las soluciones que mejor satisfagan los requerimientos 

funcionales y de desempeño antes descritos, haciendo un análisis de parámetros de diseño 

identificados en la Fase III  y la elaboración de un concepto preliminar a partir de las 

alternativas encontradas. 

No obstante, debido a que esta metodología es para el diseño de maquinaria agrícola, se 

considera la búsqueda de soluciones mediante experimentación en tiempo real, para lo cual 

se recaban datos directamente en las unidades de producción a fin de tener mayor certeza en 

cuanto al desempeño funcional de este tipo de productos. 

Con este objetivo, de acuerdo a Mott (2006)  durante el proceso de realización de un producto 

se requiere explorar los siguientes factores: investigación de la tecnología disponible, de los 

materiales que se pueden incorporar y de las posibles soluciones ya existes. 

Por otra parte, cuando se trate de proponer un nuevo sistema o una solución basada en la 

innovación se puede emplear metodologías como la metodología TRIZ o la matriz de 

descubrimientos para generar soluciones a partir de los recursos disponibles.  

Es importante mencionar que en esta fase se establecen y se seleccionan los recursos como 

métodos y herramientas que intervendrán en el proceso, ya que en el diseño de una máquina 

intervienen varias disciplinas y existen varias herramientas para su desarrollo por lo que su 

elección se debe hacer en función de su pertinencia y disponibilidad. 
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El resultado de esta fase es la generación de un concepto de solución en función de los 

parámetros de diseño. 

 

Fase V. Desarrollo del diseño y evaluación 

Es la fase donde se concretan todas las ideas y se realiza un diseño preliminar que puede ser 

optimizado hasta llegar a una solución final, a través del diseño de los componentes que 

conformarán la máquina y una evaluación constante durante el proceso.  

Es decir, en esta fase primero se realiza la arquitectura funcional de la máquina y se 

determinan  características físicas como estructura, forma, dimensiones y  materiales, así 

como el comportamiento de sus componentes en función de su arreglo e interacción. La Fig. 

5.11 muestra un ejemplo de elaboración de la arquitectura del producto a diseñar.  

 

Figura 5.11. Arquitectura funcional de una máquina agrícola a partir de datos de Ashburner 

& Sims (1984) y Srivastava, Goering, Rohrbach, & Buckmaster (2006), (Elaboración 

propia, 2017) 

A partir de la arquitectura funcional obtenida se realiza el diseño mecánico de los 

componentes para realizar la función deseada con sus respectivos cálculos, considerando 

criterios de evaluación como: factores de seguridad, desempeño, facilidad de manufactura, 

de servicio, de operación, costos y apariencia.  
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Para ello, el diseñador hace uso de herramientas de Diseño Asistido por Computadora (CAD, 

por sus siglas en ingles), hojas de cálculo, programas de análisis matemático, herramientas 

de Ingeniería asistida por computadora (CAE, por sus siglas en inglés), Análisis de Modo y 

Efecto de Fallos (AMEF)  o las de simulación de dinámica de sistemas como VENSIM®. El 

objetivo es obtener un diseño final detallado que ha sido evaluado continuamente en el 

proceso, de tal manera que el diseño final cumpla con las expectativas del cliente final. 

No obstante, el diseño propuesto también debe cumplir con las necesidades del fabricante, 

razón por la cual se debe  generar la documentación necesaria que especifique sus 

dimensiones, lista de componentes, materiales, ensambles, tolerancias geométricas y de 

forma para su fabricación.  En la Fig. 5.12 se muestran los pasos de esta fase y los criterios 

sobre los que se tiene que evaluar la solución final. 

 

Figura 5.12. Criterios de evaluación de la fase V  

(Elaboración propia, 2017) 
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Fase VI. Ejecución 

La última fase de la metodología consiste en determinar la forma en que se hará la 

manufactura de los componentes diseñados. Esta fase debe iniciar una vez que se ha 

concluido con el diseño de los componentes que conformarán la máquina y su respectiva 

evaluación de desempeño en los escenarios de funcionamiento planteados en las fases de 

definición de la idea y contextualización.  

La identificación de los procesos de fabricación se hace en base a la morfología y tipo  de 

componentes. En la Fig. 5.13 se muestra el análisis del proceso de diseño de un componente 

que requiere una operación de fresado, para lo cual se inició con un análisis morfológico a 

partir de sus especificaciones para determinar la secuencia del proceso de manufactura, es 

decir, en qué forma se llevarían a cabo los procesos de maquinado, en que secuencia y la 

posición de aproximación de las herramientas de fresado.  Para llevar a cabo este proceso se 

pude hacer uso de herramientas de fabricación asistida por computadora (CAM, por sus siglas 

en inglés) con las cuales se puede programar la manufactura de componentes a través de 

códigos de control numérico y la planificación de procesos de fabricación. 

Finalmente, ya que se tiene definido el diseño final, las pruebas de desempeño y los procesos 

necesarios para su manufactura se fabrican prototipos por medio de técnicas de prototipado 

rápido como stereolitografía (SLA), sistemas de impresión en 3D, entre otros, los cuales 

tienen que ser evaluados para ser aprobada su fabricación. 

 

Figura 5.13. Análisis del proceso de manufactura  

(Elaboración propia, 2017) 
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En la Tabla 5.3 se resumen las herramientas propuestas en la metodología para el diseño de 

maquinaria agrícola. 

Tabla 5.3. Herramientas  propuestas para el  desarrollo de la metodología (Elaboración 

propia, 2017) 

Fase Tarea Herramientas posibles 

Fase I. Identificación 

de la necesidad 

Definir idea Entrevista semiestructurada 

Grupo nominal 

Fase II. Definición y 

contextualización 

Definir el sistema 

Contextualizar y estructurar 

Heurística Crítica de Sistemas  

Metodología de Sistemas Suaves 

Fase III. Definición 

Funcional 

Definir funciones 

Definir parámetros de diseño 

Lenguaje SysML 

Análisis Funcional de Sistemas  

Fase IV. Exploración 

y definición de 

concepto 

Explorar soluciones 

Definir concepto 

Metodología TRIZ 

Matriz de descubrimientos 

Experimentos en tiempo real 

Fase V. Desarrollo 

del diseño y 

evaluación 

Diseñar concepto preliminar 

Optimizar 

Diseñar solución final 

(Diseño de detalle 

Evaluar 

Lenguaje SysML (arquitectura 

funcional) 

Diseño Asistido por 

Computadora  

Ingeniería asistida por 

computadora  

Análisis de Modo y Efecto de 

Fallos  

VENSIM®. 

Fase VI. Ejecución Analizar proceso de 

manufactura 

Realizar prototipo 

Evaluar y aprobar 

Fabricación asistida por 

computadora 

Técnicas de prototipado rápido 
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CAPÍTULO VI. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL 

CASO DE ESTUDIO MOTOCULTOR 

 

En este capítulo se describe la aplicación de la metodología en el caso de estudio, para lo cual 

se desarrolla la evaluación experimental de las vibraciones mecánicas de un motocultor a fin 

de atender las necesidades encontradas durante la aplicación de la metodología. A partir de 

esto, se identifican los parámetros de diseño pertinentes en el rediseño del motocultor. Para 

ello se presenta el área de oportunidad del uso del motocultor en la zona del Valle de México, 

la importancia y variables que intervienen en la evaluación experimental, las características 

de la zona donde se realizó la experimentación, el sistema de prueba, la instrumentación, el 

proceso de evaluación de las vibraciones mecánicas en tres etapas de operación y los 

resultados obtenidos, todo en el marco de las fases de la metodología propuesta. 

6.1 Área de oportunidad del caso de estudio: motocultor 

El caso de estudio para la aplicación de la metodología es el motocultor, tractor de pie o 

tractor de dos ruedas que se define como un tractor de bajo costo con un eje guiado por medio 

de manubrios conducido normalmente a pie de acuerdo a la definición establecida por la 

norma ISO 3339-0:1986.- Tractores y maquinaria para la agricultura y la silvicultura. 

En México, este tipo de maquinaria es de importación (ver Anexo A) existiendo sólo una 

planta de fabricación en el Estado de Puebla de nombre Mekatech®. Los centros de 

distribución y marcas que se ofertan en el mercado mexicano se pueden observar en la Fig. 

6.1. 

 

Figura 6.1. Marcas de motocultores en la República Mexicana con datos de INIFAP (2017) 

y Expo Agro Sinaloa (2017), (Elaboración propia, 2017) 
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Las Tabla 6.1 describe las características de los motocultores que podemos encontrar en el 

mercado mexicano: 

Tabla 6.1. Especificaciones  de los motocultores en México (Elaboración propia, 2017) 

Especificación Mínima Máxima 

Potencia (Hp) 9.5 14 

Peso (kg) 66 325 

Potencia de la toma de 

fuerza 

6 10 

 

La Tabla 6.2 muestra que en el año 2016 el apoyo a agricultores para la adquisición de motocultores 

representa el 1.6 % del total de maquinaria agrícola entregada a nivel nacional. 

Tabla 6.2. Maquinaria agrícola entregada en el programa de modernización agrícola 2016 

con datos de SAGARPA (2017),  (Elaboración propia, 2017) 

 

En la Fig. 6.2 se aprecia una disminución en el número de motocultores a nivel nacional 

pasando de 417 a 338 unidades, de acuerdo a los registros de la SAGARPA. Sin embargo, 

hay un aumento de las unidades entregadas en el Valle de México, por lo que se identifica 
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un área de oportunidad para aplicar la metodología propuesta en razón del aumento del 

empleo de este tipo de maquinaria, la versatilidad de su uso y su bajo costo con respecto a la 

maquinaria de tipo comercial. 

 

Figura 6.2. Comparación del número de motocultores adquiridos a través del programa de 

modernización agrícola a nivel nacional y Valle de México con datos de SAGARPA 

(2017), (Elaboración propia, 2017)  

6.1.1 Características de la zona de evaluación y del sistema de 

prueba  

La evaluación experimental se llevó a cabo en el municipio de Tequixquiac, ubicado al norte 

del Estado de México (Fig. 6.3). El municipio cuenta con un población de 38,902 habitantes 

y entre sus principales actividades del sector primario se encuentra la agricultura con 5,199 

hectáreas de tierras cultivadas (INEGI, 2016a) . Su orografía se caracteriza por la presencia 

de cerros de poca altitud y una zona extensa de valles con suelos de tipo durisol, vertisol y 

phaeozem. 

El clima predominante es templado subhúmedo con presencia de lluvias de mayo a 

septiembre y heladas de octubre a marzo, con una temperatura promedio anual de 17 º C (H. 

Ayuntamiento de Tequixquiac., 2018; Mexico, 2018). 
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Figura 6.3. Ubicación de la zona de evaluación experimental (Elaboración propia, 2018) 

El motocultor empleado para realizar las pruebas fue el modelo ASIA AMC-880M® de 

fabricación Coreana, por la empresa Asia Technology Co. LTD., el cual ha sido empleado 

en cultivos de jitomate en un invernadero de techumbre curva con perfiles metálicos y 

ventilación natural por un periodo de dos años en un área aproximada de 500 m2 (Fig. 6.4). 

 

Figura 6.4. a) Motocultor ASIA AMC-880M y b) Motocultor empleado en el cultivo de 

jitomate en invernadero (Elaboración propia, 2018) 
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Desde un punto de vista sistémico, el motocultor posee cuatro sistemas que le permiten 

realizar su función prevista. El sistema de soporte comprende el chasis, los neumáticos y el 

manubrio; el sistema de transmisión es por bandas en V con embrague manual; el sistema de 

operación consiste de un arranque manual retráctil, los controles de velocidad del motocultor 

y de movimiento del manubrio e implemento y por último el sistema del motor de combustión 

interna  (Fig. 6.5).  

La ubicación de los principales componentes del motocultor se pueden observar en la Fig. 

6.6. 

 

 

Figura 6.5. Descomposición funcional del motocultor ASIA AMC-880 

(Elaboración propia, 2018) 
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Figura 6.6. Partes que forman el motocultor ASIA AMC-880M  

(Elaboración propia, 2018) 

Las especificaciones del motocultor se muestran en la Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Especificaciones técnicas del motocultor AMC 880M (Metamex & Asia 

Technology Co., 2014) 

Motocultor Modelo AMC-880M 

Dimensiones Largo: 188cm 

Ancho: 85cm 

Altura: 119.5cm 

Peso 160 Kg 

Motor 4.8 kW 

Capacidad de depósito del motor 7.5 lts. 

Material del tanque de gasolina PVC 

Combustible Gasolina 

Potencia máxima de toma de fuerza 6 hp 

Método de arranque Manual retráctil 

Ancho de trabajo 22 a 160 cm 

Velocidades 2 (1 alta, 1 baja) 
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Para las labores de producción del cultivo del jitomate se emplea un arado modelo AP-25 

con diferentes ángulos e inclinaciones de operación y un desterronador modelo TR-60 para 

la preparación de la tierra (Fig. 6.7). 

 

Figura 6.7. Implementos para preparación de tierra a) arado y b) desterronador 

(Elaboración propia, 2018) 

 

6.2 Aplicación de la metodología 

 

6.2.1 Fase I. Identificación de la necesidad 

Para la identificación de las necesidades de la unidad de producción donde se desarrolló el 

caso de estudio, se realizó una entrevista al propietario del invernadero con la finalidad de 

recabar información sobre la operación del motocultor, las prácticas agrícolas que llevan a 

cabo para la producción del jitomate y su experiencia con respecto al uso de maquinaria 

agrícola (ver Anexo D).  

Los resultados de la entrevista indican que en la zona de Tequixquiac se ubican valles planos 

para la agricultura cuyas unidades de producción pueden oscilar entre 2 y 2.5 ha por ejidatario 

según lo refiere el agricultor entrevistado. 
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Asimismo, se identifica que la unidad de producción cubre un área de cultivo pequeña, cuya 

mano de obra y administración está a cargo del núcleo familiar, las cuales son características 

correspondientes a la agricultura familiar de subsistencia. 

Por otra parte, las herramientas que emplean para las labores agrícolas son manuales como 

el azadón y la pala, una motoazada, un motocultor para preparar la tierra con un arado y un 

desterronador,  máquina acolchadora para control de malezas, zanjadora y calefactores para 

contrarrestar los efectos de heladas.   

Sin embargo, también se expresaron algunos problemas con el funcionamiento del 

motocultor como lo son: presencia de polvo, movimientos que provocan malestar en las 

manos del agricultor y atasco de las aspas del desterronador cuando se trabaja en suelos 

duros, por lo que se indica la necesidad de humedecer el terreno al trabajar con este tipo de 

suelos.  

Finalmente, se sugirió la necesidad de disminuir los problemas antes mencionados, 

incrementar la automatización del invernadero, mejorar la asesoría técnica y la ampliación 

de los centros de servicio. 

6.2.2 Fase II. Definición y contextualización 

 Identificación de los límites del sistema 

Esta fase se llevó a cabo conforme al enfoque CSH, con el objetivo de describir los límites 

del sistema de acuerdo a la situación actual de la unidad de producción, identificando el 

contexto relevante.  

La Tabla 6.4 muestra los resultados de la evaluación del sistema actual desarrollado a partir 

de las categorías y secuencia de evaluación recomendada por el autor. Para ello se 

identificaron en primer lugar los stakeholders relevantes al caso de estudio, posteriormente 

se identificaron los propósitos o metas a alcanzar y los principales problemas para dar 

respuesta a las metas y propósitos establecidos. 
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Tabla 6.4. Definición del sistema del caso de estudio usando en enfoque CSH (Elaboración 

propia, 2018) 

Fuentes de 

influencia 

Stakeholder 

rol 

Propósito, u 

Objetivo de 

mejoramiento 

Problema  

Motivación Agricultor 

 

Trabajar y 

cultivar la tierra 

con mejores 

herramientas de 

trabajo. 

 

Contar con 

herramientas de 

trabajo que sean 

funcionales y de 

fácil y cómoda 

operación. 

 

In
v
o
lu

cr
a
d

o
s 

Control Agricultor y 

especialistas 

 

Proveer los 

recursos 

necesarios para el 

desarrollo del 

proyecto: físicos 

(disponibilidad de 

instalaciones), 

financiera 

(adquisición de 

material), material 

(instrumentación). 

 

Aspectos políticos, 

ambientales, 

tecnología y 

recursos 

económicos 

disponibles 

 

Conocimiento Disciplinas 

especialistas: 

ingeniería 

mecánica, 

sistemas, 

diseño 

Experiencia 

técnica, 

cocimiento de su 

entorno social, 

cultural, 

habilidades de 

comunicación, 

conocimiento de 

responsabilidad 

social 

 

Consenso  

 

Legitimación Agroecosistema 

afectado (Suelo, 

cultivo)  

Comunidades 

afectadas 

 

 

Oportunidad de 

aplicación de 

nuevas 

tecnologías o 

conceptos 

 

Conflicto entre: 

Maquinaria de 

cultivo, recursos 

naturales y factores 

socio-culturales del 

agricultor  

A
fe

c
ta

d
o
s 
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 Contextualización  

Una vez identificados los actores del sistema, se procedió a la contextualización de la 

problemática identificada en la fase I mediante la aplicación de la MSS, prestando atención 

a las relaciones existentes entre ellos y sus puntos de vista.  

Paso 1. Situación problemática no estructurada 

En esta etapa se representa pictóricamente la situación problemática sin establecer un patrón 

de comportamiento, haciendo énfasis en los stakeholders involucrados (Fig. 6.8) 

 

Figura 6.8. Situación problemática no estructurada del caso de estudio (Elaboración propia, 

2018) 

Paso 2. Expresión de los puntos de vista sobre el problema 

En este paso se establecen los puntos de vista y observaciones de los actores involucrados y 

las características del sistema de estudio. 
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Entre las características físicas de la unidad de producción donde se llevó a cabo el caso de 

estudio, que se trata de un valle donde se ubican dos invernaderos de 500 m2,  junto a los 

cuales se encuentran cultivos de maíz y alfalfa.  

Por otra parte, las labores para el cultivo del jitomate son realizadas por los mismos 

propietarios, quienes trabajan en el invernadero por periodos de 2 a 4 horas preferentemente 

por las mañanas o tardes, debido al aumento de temperatura en el invernadero. Es de señalar 

que la implantación del cultivo se realiza mediante la compra de plántulas y la fertilización 

es suministrada a la planta mediante un sistema de riego por goteo por lo que presentan 

problemas de salinidad en el suelo.  

Aunado a ello, se requiere mejorar las condiciones de sus herramientas de trabajo que les 

permita tener herramientas más funcionales y que les faciliten las labores agrícolas, en 

particular el malestar del operador al trabajar por periodos largos de tiempo con aparatos 

como el desterronador, los cuales se han adquirido a través de apoyos gubernamentales, tanto 

para la adquisición del motocultor y sus implementos, como para la instalación de paneles 

solares y calefactores. 

En cuanto a las características técnicas encontradas por el equipo a cargo del caso de estudio, 

se encontró que la maquinaria de la unidad de producción no cuenta con mucha tecnología 

integrada y con áreas de oportunidad en el rediseño del motocultor para mejorar su 

funcionamiento, sin embargo también se percibió un compromiso entre la funcionalidad del 

motocultor y el costo. 

Cabe señalar que también se identificó un alto costo de las refacciones del motocultor y la 

escasa disponibilidad de las mismas, al existir un único proveedor y centro de servicio.  

La situación estructurada de la problemática del sistema se ilustra en la visión rica de la Fig. 

6.9. 
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Figura 6.9. Visión rica de la situación problemática del sistema (Elaboración propia, 2018) 

  

Paso 3. Formulación de definiciones raíz  

Una vez contextualizada la situación problemática se establece un objetivo a alcanzar 

considerando las solicitudes de los actores del sistema, identificados con la nemotecnia 

CATWOE (clients, actors, transformation process, world view, owner, environmental 

constraints, por sus siglas en inglés) 

 Clientes: Agricultor 

 Actores: Agricultor, equipo de especialistas (investigadores, estudiantes, ingenieros) 

 Proceso de transformación: Necesidad del mejoramiento del funcionamiento del 

motocultor aplicando conocimientos, experiencia y habilidades de los participantes. 

 Visión del mundo: La unidad de producción opera en un entorno donde la inversión 

e innovación tecnológica se enfoca a la agricultura a gran escala. 

 Propietario: Agricultor 

 Ambiente: Instalaciones de la unidad de producción y del desarrollo del proyecto, 

recursos económicos y tecnológicos. 
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Definición raíz:  

El mejoramiento del funcionamiento del motocultor es una solicitud del agricultor, quien 

junto con el equipo de especialistas de diversas áreas pone a disposición su experiencia, 

habilidades y conocimientos para encontrar un diseño que mejore el funcionamiento de la 

máquina.  

Esto se hace en un entorno donde el mercado de maquinaria agrícola se enfoca en agricultores 

a gran escala. Para lograrlo se consideran las instalaciones de la unidad de producción y las 

instituciones participantes en el desarrollo del proyecto, así como los recursos económicos y 

tecnológicos disponibles. 

Paso 4: Construcción de modelos conceptuales 

En el marco de un pensamiento sistémico se establece lo que se espera lograr con la solución 

propuesta por medio de un mapa conceptual como el mostrado en la Fig. 6.10.  

 

Figura 6.10. Modelo conceptual del sistema (Elaboración propia, 2018) 
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Paso 6. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad 

El modelo conceptual presentado anteriormente muestra desde un punto de vista sistémico 

los aspectos a considerar para mejorar el funcionamiento del motocultor, sin embargo 

comparándolo con las condiciones reales, el motocultor puede ser rediseñado para que su 

funcionamiento y operación con respecto a las condiciones físicas del cultivo, el tipo de 

suelo, las operaciones de cultivo y la superficie de trabajo sea adecuado, lo cual está 

restringido por cuestiones de índole económica. 

Paso 7. Diseño de cambios deseables, factibles y acciones para mejorar. 

Los cambios deseables y factibles en cuanto a diseño del funcionamiento del motocultor se 

establecieron como:  

 Realizar una evaluación experimental del motocultor para determinar las causas de 

los problemas de vibración en su funcionamiento 

 Determinar los criterios o parámetros a mejorar 

 Proponer un rediseño que permita un mejoramiento de la operación y funcionalidad 

del motocultor. 

6.2.3 Fase III. Definición funcional 

En esta fase se establecieron las funciones del motocultor, haciendo en primer lugar un 

análisis de las actividades realizadas por la máquina. La descripción de las actividades se 

muestra de manera gráfica de acuerdo al lenguaje SysML. Los diagramas corresponden al 

arranque del motocultor (Fig. 6.11) y a la operación de preparación de la tierra con un 

desterronador (Fig. 6.12). 
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Desactivar el embrague principal

Mover la palanca de velocidad en neutral Mover la palanca del rotor en neutral

Desactivar embrague del implemento

Abrir la llave del combustible

Mover la palanca del acelerador a un punto intermedio

Colocar en la posición encendido el interruptor

Jalar la cuerda del arranque (retráctil)

Act Motocultor [arranque]

 

Figura 6.11. Diagrama de actividad de arranque del motocultor (Elaboración propia, 2019) 
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Elegir la velocidad de avance

Conectar el embrague del rotor

Elegir la velocidad del rotor con el acelerador

Avance del desterronador

Act Operación desterronador [avance]

 

Figura 6.12. Diagrama de actividad de preparación de la tierra con el desterronador 

(Elaboración propia, 2019) 

 

Posteriormente se expresaron las funciones del motocultor de acuerdo a la técnica F.A.S.T 

como se muestra en la Tabla 6.5.  

Tabla 6.5. Registro de funciones del motocultor de acuerdo a la técnica F.A.S.T. con datos 

de Macmillan (2002), Metamex & Asia Technology Co. (2014), (Elaboración propia, 2019) 

Funciones del motocultor Componentes involucrados 

Proveer capacidad de 

tracción 

Transmisión, llantas 

Proveer capacidad de carga Sistema de acoplamiento 

Tener capacidad de 

transporte 

Barra de tiro 

Proveer energía Motor 

Controlar  implemento Sistema de acoplamiento, 

toma de fuerza 

Tener estabilidad Soporte del chasis 

(implemento, ruedas, 

contrapeso, operador a través 

del manubrio) 

Reducir impacto y vibración Manubrio, llantas 

Ajustar la altura Manubrio 
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Finalmente mediante lenguaje SysML se hizo un diagrama de requerimientos con las 

funciones antes descritas y los elementos del sistema que se relacionan con los 

requerimientos antes identificados como elementos del contexto. Las flechas indican una 

relación de tipo “refine” cuando un requerimiento define a otro, mientras que las relaciones 

de tipo “derive” se refieren a aquella relación que se deriva del requerimiento, como lo 

establece el lenguaje SysML (Fig. 6.13 y 6.14). 

Asimismo,  en el diagrama de bloques (Fig. 6.15) se enuncian las restricciones y criterios de 

desempeño que deben cumplir los requerimientos y cuya relación se establece con la relación 

“verifiedBy”. 

El diagrama de requerimientos muestra cada una de las funciones que debe cumplir el 

motocultor como proveer energía para conducir y controlar los implementos, la capacidad de 

tracción para desplazar el motocultor en la superficie cuya eficiencia está definida por el peso 

de la máquina, el tipo de llantas y el sistema de transmisión.  

Por otro lado se definen también elementos del contexto físico que afectan los 

requerimientos, siendo uno de los más importantes la condición de la superficie, la cual se 

determina por el tipo de suelo en la unidad de producción. En el caso de estudio se trabajó en 

un tipo de suelo de textura fina, sin compactación ni altos niveles de humedad.  

En cuanto a la función a resolver en el caso de estudio referente a la reducción de vibraciones 

e impacto, estas están relacionadas con el movimiento de las partes móviles de la máquina 

en función de la velocidad de avance, de las condiciones de la superficie, y de las labores 

agrícolas practicadas.    

Aunado a ello, el motocultor debe considerar reducir las condiciones de impacto o choque 

que se pueden producir en su vida útil, debido a que durante la operación de la máquina en 

la unidad de producción es posible el choque del implemento con piedras u otro tipo de 

obstáculo, cuyos efectos no sólo dañan la estructura de la máquina, sino que también son 

transmitidos al usuario. Del cumplimiento de esta función se deriva la disminución del ruido, 

el cual se ve atenuado al mejorar las vibraciones de la máquina. 
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Text= El motocultor debe 

proporcionar la capacidad de 

tracción necesaria para operar en 

diferentes terrenos y con diferentes 

pesos 

Id= 001"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Proveer capacidad de tracción 

Text= La superficie del terreno 

debe permitir el adecuado avance 

del motocultor y de los 

implementos 

Id= 014"

Kind=  Físico 

«requirement»

Condición de la superficie 

Text= El motocultor debe permitir la 

conexión adecuada de 

implementos con diferente peso 

Id= 002"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Proveer capacidad de carga 

Text= El motocultor debe tener la 

capacidad de trasladarse por 

diferentes superficies aceptando la 

aplicación de fuerzas del operador 

hacia atrás, adelante y de giro 

Id= 003"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Tener capacidad de transporte

Text= El motocultor debe proveer 

la energía necesaria para la 

conducción y control de 

implementos 

Id= 004"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Proveer energía

Text= El motocultor debe tener los 

mecanismos adecuados para 

controlar la velocidad, profundidad 

y dirección de los implementos 

durante las etapas del cultivo de 

jitomate 

Id= 005"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Controlar implementos

Text= Las llantas del motocultor 

deben ser adecuadas para trabajar 

en diferentes condiciones del suelo 

y soportar el peso de la máquina 

Id= 011"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Llantas  

Text= El peso del motocultor debe 

ser el adecuado para que pueda 

ser operado por el agricultor 

Id= 012"

Kind=  Físico 

«requirement»

Peso  

Text= El motocultor debe tener 

estabilidad al operar en diferentes 

superficies y prácticas agrícolas 

Id= 006"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Tener estabilidad

Text= El motocultor debe tener 

mecanismos de ajuste de altura del 

manubrio ya que es guiado por 

agricultores con diferentes 

características físicas 

Id= 008"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Ajustar la altura 

Text= El manubrio debe ser 

ajustable a la altura del operador y 

diseñado adecuadamente para 

permitir una maniobra segura, 

funcional y confortable del 

motocultor  

Id= 013"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Manubrio 

Text= La velocidad de avance del 

implemento debe permitir el 

adecuado rendimiento del 

motocultor 

Id= 015"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Velocidad de avance

Text= El tamaño del motocultor 

deben ser pequeños para ser 

usados en pequeñas superficies de 

producción 

Id= 009"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Dimensión 

Text= El sistema deberá ser 

diseñado para resistir las cargas 

estáticas y dinámicas 

Id= 016"

Kind=  Funcional & Desempeño 

«requirement»

 Resistir esfuerzos (Interacción 

implemento-cultivo-suelo)

Text= La humedad del suelo debe 

permitir el deslizamiento del 

motocultor y sus implementos 

Id= 020"

Kind=  Físico 

«requirement»

Humedad

Text= El nivel de ruido emitido por 

el motocultor durante su operación 

debe estar dentro de los límites 

permisibles 

Id= 010"

Kind=  Físico 

«requirement»

Ruido

Text= La fuerza de arrastre 

requerida para el adecuado 

deslizamiento del motocultor sobre 

el suelo 

Id= 019"

Kind=  Físico 

«requirement»

Fuerza de arrastre

Text= La atracción entre partículas 

originada por las fuerzas 

moleculares varia con respeto al 

contenido de humedad del suelo 

Id= 018"

Kind=  Físico 

«requirement»

Cohesión

Text= La resistencia al 

deslizamiento causado por la 

fricción entre las superficies de 

contacto de las partículas del suelo 

dependen de la densidad 

Id= 017"

Kind=  Físico 

«requirement»

Ángulo de fricción interna

Text= El motocultor debe tener 

mecanismos que ayuden a la 

reducción de vibraciones e 

impacto 

Id= 007"

Kind=  Funcional & desempeño 

«requirement»

Reducir impacto y vibración 

req Motocultor [requerimientos de diseño]

«refine»

«refine» «refine»
«derive»

«derive»

«derive»

«refine»
«refine»

«refine»

«refine»

«refine»

«derive»

«derive»

«refine»

«refine»

«refine» VerifiedBy

«Fuerza de arrastre»

VerifiedBy

«Nivel de ruido permisible»

VerifiedBy

«Rango de velocidad»

 

Figura 6.13. Diagrama de requerimientos del motocultor, parte 1 (Elaboración propia, 2019) 
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Text= El implemento debe cumplir con las 

normas gubernamentales mexicanas y la 

industria 

CENEMA - Protocolo de pruebas PPM-C0408/2

Id= 023"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Cumplimiento normas

Text= La operación, traslado y 

mantenimiento del motocultor debe 

ser seguro y fácil para el agricultor 

Id= 025"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Seguridad de operación

Text= El costo de los componentes 

del motocultor debe ser moderado, 

ya que es para unidades de 

producción a pequeña escala 

Id= 024"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Economia

Text= El diseño de piezas del 

motocultor debe permitir su 

adecuado manteniendo usando 

piezas disponibles en el mercado 

Id= 021"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Mantenimiento

Text= Se espera que la operación 

del motocultor se realice haciendo 

un uso responsable de los recursos 

naturales con los que interactúa, 

teniendo un bajo impacto en la 

estructura y degradación del suelo 

Id= 022"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Impacto ambiental

«derive»

«derive»

«derive»

req Motocultor [requerimientos de diseño]

 

Figura 6.14.  Diagrama de requerimientos del motocultor, parte 2 (Elaboración propia, 2019) 
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Figura 6.15. Diagrama de bloques definiendo las restricciones de los requerimientos 

funcionales del motocultor (Elaboración propia, 2019) 

6.2.4 Fase IV. Exploración y definición del concepto 

Uno de los pilares fundamentales en el diseño del motocultor para dar solución a la 

problemática de presencia de vibraciones durante el desarrollo de las labores agrícolas, es la 

determinación de su origen para identificar los parámetros de diseño y definir un concepto 

de solución basado en las necesidades de la unidad de producción y en los factores del 

contexto económico, del agroecosistema y socio-cultural del sistema. Por ello, la exploración 

de las soluciones se enfocó en el análisis experimental de las vibraciones a las que está 

sometido el motocultor en diferentes escenarios de funcionamiento. 

6.2.4.1 Variables que intervienen en el análisis de vibraciones del motocultor 

Los experimentos realizados corresponden al análisis de vibraciones mecánicas en tiempo 

real del motocultor, con la finalidad de analizar su estructura y determinar los parámetros de 

diseño pertinentes para este tipo de maquinaria apta para pequeños agricultores, considerando 

su contexto de operación. El análisis de vibraciones mecánicas permitió estudiar los 

movimientos repetitivos y oscilatorios del motocultor y las fuerzas asociadas a este fenómeno 

que resultan del intercambio de energía potencial y cinética entre sus componentes (Silva-

Navarro, 2017).  

El motocultor al ser un sistema mecánico posee propiedades como masa y rigidez, por lo que 

es susceptible de vibrar a causa de fuentes de excitación simultáneas, tanto endógenas como 
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exógenas. Las fuentes dinámicas endógenas son las inherentes al propio motocultor, cuando 

éste se enciende y entonces el motor de combustión interna y transmisiones mecánicas 

generan vibraciones, y las exógenas son las provocadas por el movimiento de la máquina 

sobre una superficie de trabajo y también las ocasionadas por la labor que realiza con los 

accesorios procesando tierra, cultivos, etc.  

La importancia del análisis de vibraciones radica en que a partir de los resultados obtenidos 

es posible diagnosticar fallas, evaluar máquinas y estructuras debido a que las vibraciones 

pueden causar fatiga, desgaste y deformaciones (Saavedra, 2011). Además, los resultados 

son un indicador de la condición mecánica de una máquina y ayudan en la predicción de un 

defecto (Kulichevsky, Sacchi, Ghiselli, 2000).  

En el caso del motocultor, para determinar su comportamiento dinámico, producto de las 

vibraciones relacionadas a las fuerzas que actúan sobre el sistema mecánico, se aplicaron 

técnicas de análisis modal, con el objeto de identificar sus parámetros modales: frecuencias 

naturales y coeficientes de amortiguamiento.  

En este sentido, el comportamiento dinámico de un sistema puede ser modelado mediante el 

uso de Métodos de Elemento Finito (MEF) con propósitos de diseño con lo cual se obtienen 

las ecuaciones de movimiento de un sistema de n grados de libertad, descritas por la siguiente 

ecuación. 

𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶�̇�(𝑡) + 𝐾𝑥(𝑡) = 𝐹(𝑡) 

La ecuación anterior describe las ecuaciones de movimiento en forma vectorial-matricial, 

donde  𝑥 ∈ ℝ𝑛 es el vector de coordenadas, 𝑀 la matriz de masa, 𝐶 la matriz de 

amortiguamiento, 𝐾 la matriz de rigidez y 𝐹 es la fuerza de excitación en el sistema.  

No obstante para la identificación de parámetros modales la ecuación de movimiento está 

descrita por la siguiente ecuación. 

 qï (t) + 2ξi ωiqi̇  (t) + ωi
2qi(t) = fi̅(t),       i = 1, … , n  

Donde  𝑞𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛, son las coordenadas principales o modales, 𝜔𝑖 y 𝜉𝑖 las frecuencias 

naturales y el amortiguamiento modal respectivamente, mientras que 𝑓�̅� representa las fuerzas 

modales equivalentes.  
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La descripción del comportamiento dinámico de un sistema se ha empleado en la literatura 

para el estudio del comportamiento dinámico de una cosechadora de caña de azúcar (Yadnel, 

Estrada, & Calzadilla, 2015), en la determinación de los niveles de vibración de tractores 

bajo diferentes condiciones de operación (Gravalos et al., 2009), la evaluación de la 

eficiencia y funcionalidad de un tractor durante las labores de cosecha de pastura de acuerdo 

a la recomendación de estándares ISO para vibraciones en maquinaria agrícola (Kang & 

Kaizu, 2011) y para la comparación de las vibraciones entre un tractor con cabina y sin cabina 

(Vieira de Almeida et al., 2015). 

En México, los niveles de vibración en motocultores son objeto de estudio por parte del 

CENEMA, con el fin de determinar si el nivel de vibración emitido por las máquinas son los 

permisibles de acuerdo con la norma NOM-024-STPS-2001 sobre Vibraciones-Condiciones 

de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

Específicamente, en el análisis dinámico del motocultor intervienen las siguientes variables 

(Fig. 6.16): 

 Tipo de estructura: Se refiere al material de construcción de la máquina, su masa, la 

configuración y tamaño de sus componentes. 

 Condiciones de operación: Son las condiciones en las que se realiza el experimento, las 

cuales son el tipo de labor, velocidades de operación de la máquina, condiciones de los 

neumáticos, etc.  

 Superficie de operación: El comportamiento dinámico del motocultor puede variar en 

función de las características del área sobre la que se desplaza (inclinada, plana, con 

humedad, arenosa, etc.) 

 Operador: Son las características físicas de la persona que opera la máquina durante el 

experimento y que toma en cuenta la capacitación que ésta tenga para ello. 

 Recursos: Se refiera al tipo de maquinaria en que se desarrolla el experimento, la 

instrumentación para la adquisición de datos, las herramientas para su procesamiento y 

los recursos humanos para su análisis. 

 Normas: Se consideran las normas relativas al posicionamiento adecuado de los 

instrumentos de medición. 
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Figura 6.16. Variables que intervienen en el análisis de vibraciones del motocultor 

(Elaboración propia, 2017) 

 

6.2.4.2 Diagnóstico del comportamiento dinámico del motocultor 

El análisis experimental de las vibraciones se realizó en el marco del análisis modal clásico 

y el análisis modal operacional con el objeto de establecer un diagnóstico sobre el 

comportamiento dinámico del motocultor, cuyos resultados fueron presentados en 

(Velazquez-Miranda, Bory-Reyes, Silva-Navarro, Garcia-Perez, & Trujillo-Franco, 2018). 

El análisis modal clásico se empleó para caracterizar dinámicamente el motocultor, a través 

de fuentes de excitación controlada, y el análisis modal operacional para medir las respuestas 

del sistema durante su etapa de operación, considerando fuentes de excitación más complejas, 

o incluso estocásticas, que son difíciles de medir y caracterizar. 

A partir de esto, el análisis de vibraciones se llevó a cabo en tres etapas (Fig. 6.17): la primera 

con el motocultor  apagado (análisis modal clásico), al encender el motor y al ponerlo en 

movimiento (análisis modal operacional). 
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Figura 6.17. Etapas de análisis dinámico del motocultor  

(Elaboración propia, 2018) 

A) Objetivo general  

Realizar un análisis modal del motocultor para determinar su comportamiento dinámico y 

establecer un diagnóstico de los parámetros de diseño a considerar para el diseño y 

evaluación de este tipo de maquinaria. 

6.2.4.2.1 Análisis Modal Clásico 

A) Objetivo de la etapa 1. Motocultor apagado  

Objetivo: Realizar una caracterización estructural del motocultor, a través de excitación por 

martillo de impacto, para determinar las vibraciones libres (frecuencias naturales y 

amortiguamiento modal, para bajos niveles de frecuencia). 

B)  Instrumentación y proceso de experimentación 

Para la evaluación estructural del motocultor se realizó una excitación por medio de un 

martillo de impacto Kistler modelo 9722A500, para baja frecuencia, un amplificador de carga 

universal para mediciones dinámicas Kistler LabAmp modelo 5165A, tres acelerómetros 

uniaxiales y una computadora para el almacenamiento y procesamiento de datos (Fig. 6.18). 
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Figura 6.18. Instrumentación para realizar el análisis dinámico. a) Juego de martillo de 

impacto con puntas y sensor de fuerza Kistler modelo 9722A500 para baja frecuencia, b) 

Kistler LabAmp modelo 5165A, y c) Acelerómetro uniaxial, (Elaboración propia, 2018) 

Los acelerómetros fueron colocados en el manubrio derecho (A1), sobre la estructura del 

motor (A2) y sobre la carcasa que cubre el implemento (A3), tal como se muestra en la Fig. 

6.19.  

 

Figura 6.19. Montaje de acelerómetros para la experimentación 

(Elaboración propia, 2018) 

El procedimiento para realizar las pruebas de impacto modal (análisis modal clásico) se 

describe a continuación: 

• Colocar sensores de aceleración en diferentes puntos de la estructura bajo estudio. 

      a)                                               b)                                                c) 
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• Configurar acelerómetros y martillo de impacto indicando su rango y sensibilidad 

• Registro de las condiciones de operación y orientación de los dispositivos empleados 

en la experimentación. 

• Golpear la estructura con el martillo de impacto. 

• Capturar la señal de respuesta. 

• Registrar la fuerza con la que se golpea.  

• Guardar los registros de aceleración en el tiempo con el sistema de adquisición de 

datos. 

• Procesar numéricamente la Función de Respuesta Frecuencial (espectro de amplitud 

y frecuencia) utilizando la Transformada Rápida de Fourier empleando MATLAB® 

o el software libre para visualización de datos Kst. 

• Estimar las formas modales a un determinado ancho de banda, utilizando técnicas de 

análisis modal para uno o varios modos, como la llamada Peak Picking (Ewins, 

2000). 

Cabe señalar que la experimentación se desarrolló en condiciones de humedad que oscilaron 

entre 10-70% y una temperatura de (10-50 °C). 

El siguiente esquema muestra la disposición general del sistema de medición para registrar 

tanto la fuerza con la que se golpea la estructura y la respuesta del motocultor (Fig. 6.20). 

 

Figura 6.20. Disposición del sistema de medición con excitación por impacto 

 (Elaboración propia, 2018) 
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C) Resultados 

Para realizar el análisis modal clásico se golpeó la estructura de manera vertical en el 

manubrio y sobre la estructura del motor y vertical y horizontalmente cerca de la carcasa del 

implemento (Fig. 6.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21. Golpes en la estructura del motocultor con el martillo de impacto 

 

(Elaboración propia, 2018) 
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Una vez que se recabaron los datos, se guardaron los registros en el tiempo para su posterior 

tratamiento en MATLAB® y el software Kst. La Función de Respuesta Frecuencial (FRF) 

para identificar la amplitud de la vibración en función de la frecuencia y el comportamiento 

del motocultor en cada uno de los experimentos se muestra en las Fig. 6.22-6.25.  

 

 

 

Figura 6.23. FRF’s experimentales al golpear verticalmente  la placa del motor para  a)A1, 

b)A2 y c)A3, (Elaboración propia, 2018) 

Figura 6.22. FRF’s experimentales al golpear verticalmente el centro del manubrio para  

a)A2 y b)A3, (Elaboración propia, 2018) 
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Figura 6.24.FRF’s experimentales al golpear verticalmente en la carcasa del implemento 

para  a)A1 y b)A3, (Elaboración propia, 2018) 

 

Figura 6.25. FRF’s experimentales al golpear horizontalmente en la carcasa del implemento 

para  a)A1 y b)A3, (Elaboración propia, 2018) 

De acuerdo a Heylen, Lammens, & Sas (2003) una buena práctica para la adquisición de 

datos consiste distribuir los lugares de respuesta uniformemente sobre el objeto de prueba en 

las áreas de interés para reducir la posibilidad de que falten modos por identificar. Por ello, 

se presentan a continuación las FRF de uno de los puntos más críticos a evaluar 

estructuralmente del motocultor.  

En este sentido, la Tabla 6.6 muestra los resultados obtenidos con técnicas Peak Picking 

(Ewins, 2000; Heylen et al., 2003) de las frecuencias naturales y amortiguamientos del 

experimento al golpear la estructura que alberga al implemento, ya que en esta zona es donde 

el motocultor recibe la mayor parte de los impactos y cuya vibración es transmitida al 

agricultor.   
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Tabla 6.6.  Frecuencias naturales y amortiguamientos del motocultor del A3 (Elaboración 

propia, 2018) 

 

Los amortiguamientos presentados corresponden a los primeros 17 modos de vibración. De 

acuerdo con los resultados, se puede observar que el motocultor tiende a presentar altos 

niveles de vibraciones debido a los picos presentes en las FRF’s.  

Por otra parte, en los modos mayores a 6 kHz se presentan pequeñas relaciones de 

amortiguamiento del orden del 0.5%, mientras que el más alto es 6.5 veces mayor, por lo que 

se advierte un área de mejora del motocultor en esta estructura para reducir la amplitud de 

las vibraciones. 

6.2.4.2.2 Análisis Modal Operacional 

El análisis modal operacional corresponde a las etapas dos y tres del análisis experimental 

realizado, en las cuales se enciende el motocultor y se pone en movimiento.  

 

 

Modo 

𝑖 

Dirección Vertical (Z) Dirección Horizontal (Y) 

Frecuencia 𝜔𝑖 

(Hz) 

Amortiguamiento 

ξ𝑖 

Frecuencia 𝜔𝑖 

(Hz) 

Amortiguamiento 

ξ𝑖 

1 2635.48 0.0198 1751.30 0.016 

2 4267.93 0.0096 3629.92 0.011 

3 4683.38 0.0077 4071.59 0.011 

4 4886.09 0.0079 4307.45 0.009 

5 5448.88 0.0073 4896.46 0.014 

6 5911.11 0.0147 5470.10 0.007 

7 6184.52 0.0060 5791.84 0.014 

8 6315.29 0.0065 6111.56 0.005 

9 6482.01 0.0248 6402.02 0.007 

10 6647.71 0.0325 6874.62 0.007 

11 6792.60 0.0056 7048.37 0.011 

12 6945.25 0.0083 7332.62 0.005 

13 8105.34 0.0114 7483.42 0.005 

14 8312.94 0.0293 7856.19 0.006 

15 8597.25 0.0063 8805.87 0.009 

16 9113.73 0.0059 8953.39 0.006 

17 9288.25 0.0056 9186.57 0.006 
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A) Objetivos de las etapas 2 y 3 

Etapa 2. Motocultor encendido. 

Objetivo: Determinación de la naturaleza y cuantificación de la vibración de la máquina 

durante el encendido del motocultor. 

Etapa 3. Motocultor encendido y en movimiento 

Objetivo: Determinación de la respuesta del motocultor frente a vibraciones provocadas por 

fuentes exógenas como la superficie de desplazamiento y la labor realizada con algunos 

accesorios. 

B) Instrumentación y proceso de experimentación 

En el análisis modal operacional se empleó la misma configuración y montaje de los 

acelerómetros, más un sonómetro Extech modelo SL30 para medir el ruido del motor al 

encenderlo.  A continuación se muestra el proceso que se siguió en el análisis modal 

operacional para las etapas 2 y 3 (Fig. 6.26). 

Colocación de 
acelerómetros en el 

motocultor

Configuración de 
sensibilidad y rango de los 
acelerómetros a emplear

Encender motocultor

Capturar la señal de 
respuesta y guardar los 
registros en el tiempo

Procesar y visualizar el espectro de amplitud y 
frecuencia con la Transformada Rápida de Fourier 

en el software MATLAB® o Kst

Encender el motocultor y 
ponerlo en movimiento

Etapa 2 Etapa 3

 

Figura 6.26. Proceso de experimentación de las etapas 2 y 3 del análisis modal operacional 

(Elaboración propia, 2018) 
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Cabe señalar que el análisis modal operacional se caracteriza por tener  fuentes de excitación 

no controladas y desconocidas, por lo que el registro obtenido son las respuestas vibratorias 

en el tiempo mientras el motocultor funciona, por lo que la disposición del sistema de prueba 

se muestra en la Fig. 6.27. 

 

Figura 6.27. Análisis modal operacional 

 (Elaboración propia, 2018) 

C) Resultados 

En la etapa 2 de experimentación se encendió el motocultor y se midió la presión del nivel 

de sonido, registrando 70 dB (Fig. 6.28), lo cual revela la conformidad del motocultor con 

los límites permisibles de exposición para el ser humano que deben ser <85 dB de acuerdo a 

(Crocker, 2007) . 

 

Figura 6.28. Medición de la presión del nivel de sonido del motocultor 

(Elaboración propia, 2018) 
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Las FRF’s obtenidas de los tres acelerómetros durante este experimento se muestran en la 

(Fig. 6.29), en donde se observa un pico con mayor amplitud en el acelerómetro colocado en 

el manubrio alrededor de los 26 Hz que corresponde a la excitación del motor alrededor de 

los 1500 rpm, lo cual es similar pero con menor amplitud para el acelerómetro ubicado en la 

carcasa del implemento. Así mismo se aprecia que para el acelerómetro cerca del motor las 

vibraciones son mucho mayores.  

 

 

Figura 6.29. FRF’s del motor encendido para a)A1, b)A2 y c)A3 

 (Elaboración propia, 2018) 

 

Por otra parte, en la etapa 3 el análisis del motocultor en sus dos velocidades de operación y 

realizando la labor de desterronamiento se consideraron de mayor interés los resultados de la 

señal obtenida en el acelerómetro ubicado en el manubrio derecho A1, ya  en esta parte de la 

estructura el agricultor se encuentra directamente en contacto con la máquina y donde según 

la entrevista realizada se han identificado problemas durante las labores agrícolas de 

labranza, aun cuando la composición del suelo en el momento de la prueba no presentaba 

compactación.  



 

136 
 

Con este objetivo, las FRF’s en el manubrio derecho para ambas velocidades en los 

acelerómetros A1 y A3 se muestran en la Fig. 6.30 y Fig. 6.31, junto con las frecuencias a 

las que se presentan resonancias en el acelerómetro A1 en las Tabla 6.7. 

 

 

Figura 6.30. FRF’s del motocultor en movimiento a velocidad baja para a)A1 y b)A3, 

(Elaboración propia, 2018) 

 

 

Figura 6.31. FRF´s del motocultor en movimiento a velocidad alta para a)A1 y b)A3, 

(Elaboración propia, 2018) 

Tabla 6.7. Función de respuesta frecuencial del manubrio derecho a velocidad baja y alta 
(Elaboración propia, 2018) 

Componente 
Velocidad baja Velocidad alta 

Frecuencia (Hz) Frecuencia (Hz) 

1 13.12 4,89 

2 26.25 8,67 

3 38.25 12,25 

4 51.31 17,17 

5 60.76 20,77 

6 90.16 24,38 

7 219.53 26,35 
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Los resultados anteriores de la FRF del manubrio a baja velocidad revelan una mayor 

amplitud de la resonancia a 26.25 Hz, la cual se debe a la excitación directa de la transmisión 

de la velocidad del motor que es de 1575 rpm, observándose también este fenómeno a la 

velocidad alta con diferentes subarmónicos. Además, la presencia de amplitudes altas a 

frecuencias bajas por debajo de 220 Hz indican una baja amortiguación con lo cual se puede 

concluir que es necesaria la implementación de un diseño más apropiado para tener un 

manejo más suave del motocultor para evitar los efectos indeseables por las vibraciones 

transmitidas al agricultor. 

6.2.4.3 Análisis de la interacción agricultor-maquina-suelo 

Los resultados del análisis dinámico del motocultor presentados en el apartado anterior 

reflejaron la necesidad de evaluar la interacción del agricultor con la máquina y los 

implementos utilizados en la unidad de producción, debido a la presencia de vibraciones 

significativas en el manubrio del motocultor, las cuales pueden afectar la funcionalidad de la 

máquina, así como la salud y confort del usuario al trabajar durante periodos prolongados de 

tiempo. Lo anterior causado por la existencia de un acoplamiento viscoso entre el suelo que 

es muy irregular debido a los tipos de suelo, el tipo de cultivo y las irregularidades en la 

superficie, el ser humano y la máquina. 

Los efectos derivados de la exposición a vibraciones en el ser humano se pueden clasificar 

en tres categorías: mareo por movimientos reales o ficticios de menos de 1 Hz, vibraciones 

de cuerpo entero cuando el cuerpo se apoya a una superficie que vibra y las transmitidas por 

la mano ocasionadas por sujetar o mover máquinas y herramientas en procesos industriales, 

minería, construcción y agricultura. La evaluación de estos efectos está regulada en la norma 

ISO 2231-5 Mechanical Vibration and Shock Evaluation of Human Exposure to Whole-Body 

Vibration y la norma ISO 5349 Mechanical Vibration Measurement and Evaluation of 

Human Exposure to Hand Transmitted Vibration (por sus nombres en inglés) (Crocker, 2007; 

Griffin, 2002). 

La Fig. 6.32 muestra el rango de frecuencias que afectan al ser humano debido a los tres tipos 

de vibración, en donde se observa que el rango de 10 Hz a 500 Hz está relacionado con las 

vibraciones transmitidas a través de la mano. 
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Figura 6.32. Tolerancias del ser humano a las vibraciones (Brüel & Kjaer, 2016) 

En este sentido, autores como Futatsuka et al. (2008) evaluaron las vibraciones transmitidas 

al cuerpo del agricultor en diez de las máquinas con mayor demanda en el mercado Japonés 

como trasplantadoras de arroz, cosechadoras, tractores y cultivadores, encontrando que las 

vibraciones transmitidas a través del asiento de estas máquinas excedía lo establecido por las 

normas, por lo que ningún agricultor debería trabajar por más de ocho horas. 

Por su parte Dewangan & Tewari (2009) y Li, Chen, Xie, & Wang (2016) caracterizaron las 

vibraciones presentes en mini cultivadoras agrícolas derivadas de su uso en diferentes 

escenarios de funcionamiento y velocidades, identificando que las frecuencias dominantes 

estaban en el rango de los 200 Hz y cuyas fuentes principales de excitación provenían del 

desbalance de los componentes móviles de las máquinas.  

Los estudios antes citados reflejan la importancia del análisis de vibraciones en maquinaria 

agrícola. No obstante, los afectos adversos en el ser humano debidos a la transmisión de 

vibraciones ha sido estudiado por Adewusi, Thomas, Vu, & Li (2014), por medio de un 

análisis del sistema brazo-hombro del ser humano aplicando el Método de Elemento Finito 

(MEF) y un análisis modal operacional identificando las formas modales y sus frecuencias 

relacionadas.  
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Entre algunos de sus resultados se encontró que las frecuencias inferiores a los 244 Hz son 

las más perjudiciales para la salud y confort del ser humano. Así mismo se observó que en el 

rango de 12 Hz – 97 Hz el ser humano sufre afectaciones en la muñeca, codo y hombro. 

Por lo antes expuesto, la evaluación se dirigió hacia el análisis de las vibraciones del 

manubrio considerando la interacción humano-motocultor-suelo durante su funcionamiento 

en las dos velocidades disponibles de la máquina, cuyos resultados fueron presentados en 

(Velazquez-Miranda, Silva-Navaro, Bory-Reyes, Garcia-Perez, & Trujillo-Franco, 2019).  

6.2.4.3.1 Análisis modal del manubrio 

El análisis modal es una herramienta que permitió determinar las frecuencias naturales y 

modos de vibración del manubrio y su relación con los efectos en el ser humano.  

Objetivo: Realizar un análisis modal numérico aplicando el Método de Elemento Finito 

(MEF) para identificar los modos de vibración del manubrio para cada frecuencia natural y 

posteriormente a través de un análisis modal experimental validar el modelo numérico. 

A) Análisis modal numérico 

Para llevar a cabo el análisis modal numérico el manubrio del motocultor se modeló en el 

software CATIA para lo cual se definió de la manera más fiel posible la geometría de la 

estructura del manubrio y su brida de soporte, asignándole como material el acero AISI 1020, 

cuyas propiedades mecánicas se muestran en la Tabla 6.8.  

Tabla 6.8. Propiedades mecánicas del material asignado al manubrio y brida del motocultor 

(MatWeb, 2018) 

Propiedades mecánicas del acero AISI 1020 

Densidad 7870 kg/m3 

Módulo de Young 186 Gpa 

Razón de Poisson 0.29 

 

La Fig. 6.33 muestra el manubrio del motocultor de 6.8 kg, las piezas modeladas y el 

ensamble de las mismas.  
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Figura 6.33. Manubrio del motocultor y sus modelos CAD (Elaboración propia, 2018) 

Posteriormente el modelo CAD del ensamble del manubrio se exportó al software Ansys 

Workbench para realizar el análisis modal de la estructura, mediante un mallado automático 

de 41646 nodos y 21081 elementos, asignándole condiciones de frontera fijas en la parte 

inferior y el perno de ajuste de altura en la brida. 

Una vez establecidas las condiciones para el análisis modal del manubrio, se resolvió el 

sistema obteniéndose las primeras seis frecuencias naturales de la Tabla 6.9 y sus respectivas 

formas modales, las cuales se muestran en la Fig. 6.34. 

Tabla 6.9. Resultados del análisis modal numérico 

Modo 𝑖 Frecuencia 𝜔𝑖 [Hz] 

1 14.707 

2 20.352 

3 31.728 

4 108.23 

5 132.07 

6 134.42 
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Figura 6.34. Formas modales del manubrio (Elaboración propia, 2018) 

Las formas modales indican el comportamiento del manubrio a determinadas frecuencias, 

por lo que de acuerdo al comportamiento en cada una se puede concluir que a una frecuencia 

de 14.707 Hz se encuentra un modo de vibración tipo flexionante vertical, mientras que a los 

20.352 Hz se observa un modo flexionante lateral. Por otra parte, el cuarto y quinto modo 

denotan modos vibratorios flexionantes en fase y contrafase respectivamente. Finalmente el 

tercer modo y sexto modo describen una combinación de modos flexionantes y torsión. 

B) Análisis modal experimental del manubrio 

El análisis modal experimental se enfocó únicamente en el manubrio, empleándose tres 

acelerómetros uniaxiales dispuestos en la manija del manubrio, en la parte central de la 

estructura del manubrio y en la brida de soporte, los cuales fueron orientados para medir las 

vibraciones en el sentido vertical como se ilustra en la Fig. 6.35. 

 

Figura 6.35. Configuración experimental (Elaboración propia, 2018) 
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En este análisis se utilizó un martillo de impacto para bajas frecuencias para excitar la 

estructura en diferentes puntos. Con los datos recabados se estimaron las frecuencias 

naturales y amortiguamientos del manubrio con técnicas Peak Picking. De acuerdo a los 

datos obtenidos se identificó la presencia de picos con amplitudes significativas en el rango 

de los 13-200 Hz para los acelerómetros A2 y A3 como se ilustra en las FRF’s de la Fig. 6.36 

y las Tablas 6.10 y 6.11.  

 

Figura 6.36. FRF's del manubrio para los acelerómetros a)A2 y b)A3, (Elaboración propia, 

2018) 

Tabla 6.10. Frecuencias naturales del manubrio para el acelerómetro A2, (Elaboración 

propia, 2017) 

Modo 

𝑖 
Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz]  

Amortiguamiento 

 𝜉𝑖 

1 13.4468 0.0416 

2 17.0350 0.0199 

3 80.2876 0.4973 

4 102.1149 0.1174 

5 114.9657 0.1531 

6 201.9767 0.0427 

7 212.0380 0.0808 

8 218.3203 0.1725 

 

Tabla 6.11. Frecuencias naturales del manubrio para el acelerómetro A3 (Elaboración 

propia, 2017) 

Modo 

𝑖 
Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz]  

Amortiguamiento 

 𝜉𝑖 

1 7.9751 0.0537 
2 13.6733 0.0331 
3 74.9351 0.0326 
4 81.7181 0.1587 
5 204.3370 0.0361 
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Los resultados, como se muestran en las tablas indican que las frecuencias del rango de los 

14 Hz y 100 Hz tienen un valor correspondiente en el análisis modal realizado en Ansys, 

donde se encontraron frecuencias con valores de 4.707 Hz y 108.23 Hz para los modos 

flexionantes verticales del manubrio.  

Por lo anterior, se puede concluir que el modelo analizado numéricamente corresponde con 

los resultados obtenidos en el análisis modal experimental. 

6.2.4.3.2 Análisis modal operacional del manubrio 

Objetivo: Identificar las frecuencias del motocultor transmitidas al operador a través del 

manubrio.  

Con este propósito se consideraron cuatro escenarios para realizar los experimentos en los 

que se evaluó la interacción entre el operador, el motor y el implemento desterronador bajo 

las condiciones descritas en la Tabla 6.12. 

Tabla 6.12. Planificación de los experimentos (Elaboración propia, 2018) 

Experimento 
Velocidad 

Baja 
(783 rpm) 

Alta 
(1800 rpm) 

I Motor encendido    

II Humano-motor encendido   

III Motor encendido-implemento trabajando   

IV Humano-motor encendido-implemento trabajando   

 

En la primera etapa de los experimentos el motocultor trabajaba en posición neutral y no 

hubo interacción con el operador.  

La respuesta frecuencial del manubrio a velocidad baja  y alta para el acelerómetro A2 se 

muestra en las Fig. 6.37 y 6.38, y las frecuencias con sus correspondientes amortiguamientos 

en las Tablas 6.13 y 6.14. 
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Figura 6.37. FRF del manubrio para el acelerómetro A2 en condición neutral  a velocidad 

baja (Elaboración propia, 2018) 

Tabla 6.13. Respuesta frecuencial del manubrio para el acelerómetro A2 en condición 

neutral a velocidad baja (Elaboración propia, 2018) 

Modo 

𝑖 

Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz] 

Amortiguamiento 

𝜉𝑖 

1 12.6601 0.0095 

2 25.3201 0.0051 

3 37.9802 0.0041 

4 50.7118 0.0044 

5 63.3719 0.0062 

 

 

Figura 6.38. FRF del manubrio para el acelerómetro A2 en condición neutral  a velocidad 

alta (Elaboración propia, 2018) 

 



 

145 
 

Tabla 6.14. Respuesta frecuencial del manubrio para el acelerómetro A2 en condición 

neutral a velocidad alta (Elaboración propia, 2018) 

Modo 

𝑖 

Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz] 

Amortiguamiento 

𝜉𝑖 

1 56.1001 0.0139 

2 60.7016 0.0107 

3 90.6948 0.0101 

4 121.4270 0.0088 

5 242.3534 0.0060 

6 485.0406 0.0038 

 

En este experimento la FRF del manubrio a velocidad baja presenta picos a bajas frecuencias 

menores a 100 Hz, cuyos efectos en el ser humano están documentados, mientras que a alta 

velocidad se aprecia un aumento en la amplitud aproximadamente 27 más alta. Aunado a 

ello, los datos del amortiguamiento indican un bajo amortiguamiento de menos del 1% para 

ambos casos. 

Las siguientes FRF’s de la Fig. 6.39 corresponden al segundo experimento donde se puso en 

marcha el motor del motocultor, a ambas velocidades, y la manija del manubrio era sostenida 

por una persona. Las gráficas muestran picos importantes para los dos casos a bajas 

frecuencias, observándose 25 veces más amplitud con el aumento de la velocidad.  

 

Figura 6.39. FRF's del manubrio durante la interacción humano-motor encendido para a) 

A2 a velocidad baja y b) A2 a velocidad alta, (Elaboración propia, 2018) 
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Por otra parte, se observan para los dos casos picos importantes a las mismas frecuencias que 

cuando no se tenía interacción con el humano en la Tabla 6.15, no obstante se presenta una 

absorción de energía significativa que disminuye la amplitud de las frecuencias presentes a 

la mitad del valor obtenido en el experimento anterior.  

Tabla 6.15. Respuesta frecuencial del manubrio durante la interacción humano-motor 

encendido para las dos velocidades disponibles (Elaboración propia, 2018) 

Modo 

𝑖 

Velocidad baja Velocidad alta 

Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz] 

Amortiguamiento 

𝜉𝑖 

Frecuencia 𝜔𝑖 

[Hz] 

Amortiguamiento 

𝜉𝑖 

1 12.5766 0.0047 61.8697 0.0089 

2 25.0698 0.0065 123.8468 0.0080 

3 37.6106 0.0026 245.9769 0.0057 

4 50.2110 0.0030 247.6339 0.0016 

5 62.7042 0.0016 494.2188 0.0024 

6 75.3047 0.0022 - - 

 

Con respecto a los resultados obtenidos de los dos últimos experimentos (Fig. 6.40, Tabla 

6.16 y Tabla 6.17) donde se evaluó la interacción del implemento, se encontraron las mismas 

frecuencias que en los experimentos anteriores, aunque para el caso de la interacción motor-

implemento se observa un incremento en la amplitud de la frecuencia a los 12 Hz al cambiar 

a velocidad alta, lo que ocasiona un desplazamiento mayor del manubrio. 

Por otro lado, cuando entra en interacción el ser humano apretando la manija se percibe una 

atenuación de la amplitud en 1.5 veces para las frecuencias presentes a alta velocidad, así 

como una disminución del amortiguamiento.  

Además para el acelerómetro colocado en la manija del manubrio se observa nuevamente 

una frecuencia alrededor de los 12 Hz, presente también en el análisis modal numérico como  

un modo flexionante vertical, el cual afecta directamente al humano. 
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Figura 6.40. FRF's del manubrio durante a) interacción motor-implemento a velocidad baja, 

b) motor-implemento a velocidad alta, c) y d) interacción humano-motor-implemento a 

velocidad alta (Elaboración propia, 2018) 

 

Tabla 6.16. Respuesta frecuencias de la interacción motor-implemento del acelerómetro A2 

(Elaboración propia, 2018) 

Modo 

𝑖 

Velocidad baja Velocidad alta 

Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz] 

Amortiguamiento 

𝜉𝑖 

Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz] 

Amortiguamiento 

𝜉𝑖 

1 12.6481 0.0068 11.8256 0.0169 

2 14.8893 0.0065 48.8760 0.0056 

3 17.4523 0.0099 60.8685 0.0059 

4 19.8126 0.0042 66.9482 0.0043 

5 22.2803 0.0047 72.5511 0.0060 

6 25.2486 0.0042 109.4345 0.0070 

7 37.9086 0.0041 194.7887 0.0055 

8 50.5568 0.0036 - - 

9 63.2287 0.0041 - - 

10 75.8411 0.0027 - - 
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Tabla 6.17. Respuesta frecuencial de la interacción humano-motor-implemento a velocidad 

alta para los acelerómetros A2 y A3, (Elaboración propia, 2018) 

 Acelerómetro A2 Acelerómetro A3 

Mode 

𝑖 

Frequency 𝜔𝑖 

[Hz] 

Modal 

damping 𝜉𝑖 

Frequency 𝜔𝑖 

[Hz] 

Modal 

damping 𝜉𝑖 

1 11.9687 0.0224 61.8699 0.0044 

2 61.8699 0.0061 121.4509 0.0028 

3 73.9339 0.0047 123.7159 0.0032 

4 121.8562 0.0141 182.1286 0.0022 

5 123.6443 0.0056 185.3235 0.0041 

6 185.4904 0.0023 242.8541 0.0020 

7 243.0210 0.0019 247.0503 0.0033 

8 247.0980 0.0048 - - 

 

Con los resultados recabados de la interacción humano-motor-implemento se puede concluir 

que la transmisión de las vibraciones del motocultor en diferentes escenarios depende de la 

velocidad de operación de la máquina, del uso de implementos y del acoplamiento del ser 

humano.  

Por otra parte, se constató la presencia de frecuencias a rangos menores a los 200 Hz, que 

pueden ocasionar una afectación al ser humano debido a la experimentación de movimientos 

repetitivos de compresión y tensión, los cuales pueden desencadenar problemas articulares o 

musculares como se ha registrado en la literatura.  

Específicamente, las frecuencias a baja velocidad con valores de 12 Hz, 25 Hz, 37 Hz y 50 

Hz están asociadas con trastornos físicos en la palma, muñeca y codo, según se ha encontrado 

en estudios como el de Adewusi et al. (2014), mientras que las frecuencias del rango de los 

61 Hz a 122 Hz pueden causar daños físicos al hombro. 

Lo anterior indica la necesidad de un sistema de amortiguamiento que atenúe las frecuencias 

más críticas que son transmitidas al operador del motocultor a través del manubrio. 
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6.2.4.4 Identificación de tecnologías factibles 

Con el propósito de atenuar las vibraciones dañinas para el  operador, se consideró la 

incorporación de un sistema de suspensión pasiva de bajo costo. Para ello se hizo una 

investigación de las tecnologías disponibles que permitieran el diseño del sistema y su 

factibilidad en cuanto a funcionalidad, características, dimensiones, montaje y costo.  

En la Tabla 6.18 se encuentran las opciones de solución, las características y sus 

especificaciones. 

Las soluciones propuestas se enfocaron en el uso de tecnología existente como los materiales 

elastoméricos, los cuales se clasifican en caucho natural y polímeros sintéticos. El concepto 

de solución con estos materiales incluyen su montaje directamente en la estructura de la brida 

de soporte del manubrio, sin embargo aunque sus aplicaciones en absorción de vibraciones 

son amplias, es importante considerar  que los esfuerzos de tensión y su exposición a altas 

temperaturas y frecuencias pueden cambiar sus propiedades mecánicas ocasionando el 

deterioro del material y por lo tanto su funcionalidad. 

Los absorbedores de vibraciones (shock absorbers, por su nombre en inglés) son una 

solución de tipo pasiva que usa amortiguamiento viscoso, en donde la disipación de energía 

se da por el movimiento del pistón y la resistencia del gas que contienen y cuyas posibilidades 

de ensamble en el manubrio es mediante horquillas y tornillos.  

El uso de estos amortiguadores ayuda a dar mayor vida útil, ya que al reducir las vibraciones 

se reducen también los costos por mantenimiento o reparación de la máquina. Además 

permiten el trabajo de la maquinaria a mayores velocidades reduciendo efectos adversos al 

usuario, sin embargo el costo de este tipo de sistemas es más elevado.  

Por ello, el concepto de solución elegido para atenuar las vibraciones transmitidas al 

agricultor a través del manubrio fue el empleo de absorbedores de vibraciones. 
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Tabla 6.18. Características de los conceptos de solución pasiva para el manubrio con datos de Grainger México (2019), Mighty (2019) 

y Soprano (2019), (Elaboración propia, 2019) 

Concepto de solución pasiva 

Shock absorber 
Fuerza (N)  Dimensiones 

Costo 

(MXN) 

Muelle neumático soprano 
 

80  
 Longitud extendida= 247 mm 

Carrera=91 mm 

$33.00 

Muelle neumático soprano 100  $33.00 

Amortiguador de elevación 

Mighty 

 

109.2  
 Longitud extendida= 369.5 

mm Carrera=133.6 mm 
$379.00 

Materiales elastoméricos 

Elongación 

máxima % Resistencia a la temperatura 

Costo 

(MXN) 

Caucho natural (lámina) 

 

  
 

650 -55 - 82 °C $493.00 

Neopreno (Almohadilla) 

  

600 -45 - 135°C $223.00 
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6.2.5 Fase V. Desarrollo del diseño y evaluación 

A partir de los resultados encontrados en cuanto a los efectos adversos de las vibraciones del 

motocultor afectando el sistema mano-brazo-hombro del operador a través del manubrio, se 

planteó como solución el diseño de un sistema pasivo basado en absorbedores de vibraciones, 

para cuyo desarrollo se diseñó una base que permitiera su montaje en el manubrio, así como 

la evaluación experimental de la solución propuesta.  

En la literatura se registran diversas soluciones al problema de transmisión de vibraciones en 

motocultores y motoazadas, como las propuestas por Layaoen, Yap, Palomar, & Clarissa  

(2015) y Sam & Kathirvel (2009)  quienes propusieron el uso de aisladores elastoméricos en 

el motor y la manija del manubrio o la modificación de la forma del manubrio por Mojica 

et al. (2016).  

Para esta fase se comenzó con la evaluación del manubrio mediante un análisis modal 

numérico y experimental con el objetivo de determinar las frecuencias naturales del manubrio 

que se requerían atenuar. Posteriormente, se realizó la documentación de los componentes 

para el diseño de la suspensión. 

6.2.5.1  Análisis modal numérico del manubrio en condiciones de frontera 

libres y fijas 

El análisis modal numérico con métodos de elemento finito en condiciones de frontera libre 

permitió la identificación de las frecuencias naturales propias del manubrio.  

Para llevarlo a cabo se importó el modelo CAD del manubrio en el software Ansys 

Workbench®, asignándole las propiedades mecánicas del acero AISI 1020 y realizando un 

mallado automático de 25279 nodos y 12912 elementos, sin imponer condiciones de frontera 

como se muestra en la Fig. 6.41. 



 

152 
 

 

Figura 6.41. Análisis modal numérico del manubrio en condiciones de frontera libre 

(Elaboración propia, 2019) 

Los resultados del análisis para los primeros 10 modos descartando los modos de cuerpo 

rígido se muestran en la Tabla 6.19 junto con sus formas modales más representativas en la 

Fig. 6.42.  

 

Figura 6.42. Formas modales del manubrio en condiciones de frontera libres de a) 4to. 

modo, f=89.73 Hz, b) 6to. modo, f=125.64 Hz y c) 9no. modo, f=244.75 Hz, (Elaboración 

propia, 2019) 

Tabla 6.19. Frecuencias naturales y formas modales del manubrio en condiciones libres 

(Elaboración propia, 2019) 

Modo 

𝑖 
Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz] 
Forma modal 

1 2.59 Flexionante vertical 

2 2.99 Flexionante lateral 

3 3.62 Flexionante vertical invertido 

4 89.73 Flexionante vertical invertido 

5 124.04 Flexionante vertical 

6 125.64 Flexionante lateral 

7 166.14 Flexionante lateral invertido 

8 179.1 Flexionante vertical invertido 

9 244.75 Flexionante vertical 

10 289.45 Flexionante lateral 
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Por otro lado, el análisis modal numérico con condiciones de frontera fijas, se llevó a cabo 

imponiendo dichas condiciones en la parte inferior de una estructura diseñada para sostener 

el manubrio como se muestra en la Fig. 6.43. 

 

Figura 6.43. Modelo CAD del manubrio empleado en el análisis modal numérico con 

condiciones de frontera fijas (Elaboración propia, 2019) 

 

La Tabla 6.20 enumera las formas modales del análisis y sus respectivas frecuencias, 

mientras que en la Fig. 6.44 se muestran algunas de las formas modales obtenidas. 

Tabla 6.20.  Frecuencias naturales y formas modales del manubrio en condiciones fijas 

(Elaboración propia, 2019) 

Modo 

𝑖 
Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz] 
Forma modal 

1 16.177 Flexionante vertical 

2 26.641 Flexionante lateral 

3 33.679 Doble flexionante barra central 

4 91.425 Flexionante vertical del brazo 

derecho 

5 135.05 Flexionante vertical invertido 

6 144.02 Flexionante vertical invertido 

7 166.22 Flexionante vertical barra central 

8 181.44 Flexionante lateral invertido 

9 219.46 Flexionante lateral 

10 255.1 Flexionante lateral barra central 
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Figura 6.44. Formas modales del manubrio con condiciones de frontera fijas de a) 1er. 

modo, f=16.17 Hz, b) 4to. modo, f=91.42 Hz y c) 9no. modo, f=219.46 Hz, (Elaboración 

propia, 2019) 

 

6.2.5.2 Análisis modal experimental del manubrio en condiciones de frontera 

libres y fijas 

El análisis modal experimental del manubrio en condiciones libres se realizó mediante su 

montaje en un marco de acero y el uso de cuerdas elásticas para simular las condiciones de 

vibración libre de la estructura.  

La instrumentación empleada consistió de un martillo de impacto para bajas frecuencias y 

tres acelerómetros uniaxiales colocados en dirección vertical en la manija (A1), el travesaño 

central (A2) y en el brazo derecho del manubrio (A3) como se ilustra en la Fig. 6.45. 

 

Figura 6.45. Análisis modal experimental del manubrio en condiciones libres (Elaboración 

propia, 2019) 
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El resultado de este análisis se presenta en la Fig. 6.46, donde se muestran las FRF’s de los 

tres acelerómetros.  

 

Figura 6.46. FRF's de los acelerómetros A1, A2 y A3 en condiciones libres, (Elaboración 

propia, 2019) 

Como se puede observar los picos obtenidos reflejan una correspondencia con los datos 

obtenidos por el método de elementos finitos, pues el pico de 3 Hz cuya amplitud es mayor 

para el acelerómetro colocado en la manija está relacionado con un modo vertical flexionante 

invertido.  

De igual forma el pico de 227 Hz también fue encontrado en el análisis modal numérico, 

cuya mayor deformación es en el travesaño central del manubrio, lo cual se puede corroborar 

en la gráfica para el acelerómetro A2. Es importante señalar la presencia de otros modos 

flexionantes significativos alrededor de los 83 – 119 Hz.  

Finalmente, el análisis modal experimental en condiciones de frontera fijas se realizó con la 

misma configuración experimental que en condiciones de frontera libres como se aprecia en 

la Fig. 6.47. 
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Figura 6.47. Análisis modal experimental con condiciones de frontera fijas (Elaboración 

propia, 2019) 

La respuesta frecuencial del manubrio se presenta en la Tabla 6.21 y FRF’s de la Fig. 6.48 

para los acelerómetros A1 y A3. 

 

Figura 6.48. FRF's de los acelerómetros a) A1 y b) A3 del análisis modal experimental con 

condiciones de frontera fijas (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 6.21. Respuesta frecuencial del acelerómetro A3 del análisis modal experimental 

(Elaboración propia, 2019) 

Modo 

𝑖 

Frecuencia 𝜔𝑖 

[Hz] 

Amortiguamiento 

 𝜉𝑖 

1 9.6560 0.0128 

2 94.2232 0.0103 

3 112.9391 0.0118 

4 228.4531 0.0010 

5 252.2593 0.0043 

6 286.0790 0.0047 

 

Como se puede constatar el amortiguamiento obtenido con técnicas Peak Picking es bajo, 

siendo el menor de 0.1%. Por otra parte, se observó una correspondencia entre el análisis 

modal numérico y el experimental en las frecuencias de 94 Hz asociado a un modo 

flexionante vertical, con la de 112 Hz representando un modo flexionante vertical invertido, 

y  para el modo lateral del travesaño central a los 252 Hz (Tabla 6.22). 

Tabla 6.22. Comparación entre las frecuencias naturales obtenidas por el análisis modal 

numérico y experimental (Elaboración propia, 2019) 

Modo 

𝑖 

Frecuencia 

𝜔𝑖 [Hz]  

Amortiguamiento 

 𝜉𝑖 

Frecuencia 𝜔𝑖 

[Hz] MEF 

1 9.63 0.0172 16.17 

2 94.15 0.0055 91.42 

3 112.15 0.0115 135.05 

4 228.54 0.0012 219.46 

 

Con  los análisis experimentales anteriormente presentados se pudo constatar la validez del 

modelo realizado por el método de elementos finitos, donde se identificaron las formas 

modales que más perjudican al usuario, así como el porcentaje de amortiguamiento de la 

estructura bajo estudio.  

A partir de estos resultados se obtuvo un referente para poder validar los resultados de la 

solución en la siguiente fase, una vez fabricados los componentes necesarios para su montaje. 
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6.2.5.3 Arquitectura física del sistema de suspensión pasiva 

Para el diseño de la suspensión pasiva con absorbedores de vibraciones se requirió diseñar la 

brida de soporte del manubrio y una base que permitiera el montaje del sistema. La base 

cuenta con un componente para el ajuste de la altura del manubrio y se diseñó un marco que 

pudiera ser ensamblado a la base para el montaje de los absorbedores de vibraciones o shock 

absorbers. El marco se diseñó para dar flexibilidad de ajuste de la altura para colocar los 

absorbedores de vibraciones y de este modo ampliar las posibilidades de amortiguadores a 

implementar. 

Los materiales designados para cada componente fueron acero para la base y la brida, 

mientras que el material del marco fue aluminio.   

La arquitectura física del diseño de suspensión propuesto con los modelos CAD de cada 

componente del sistema se muestra en la Fig. 6.49 y el plano del ensamble en la Fig. 6.50. 

La documentación correspondiente a las dimensiones de cada componente se puede consultar 

en el Anexo E. 

 

Figura 6.49. Arquitectura física del sistema de suspensión propuesto (Elaboración propia, 

2019) 
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Figura 6.50. Plano del sistema para el montaje de la suspensión pasiva (Elaboración propia, 

2019) 
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6.2.6 Fase VI. Ejecución 

 

6.2.6.1 Manufactura de los componentes del sistema 

En esta fase se procedió a la manufactura de los componentes que componen el sistema de 

suspensión. La Tabla 6.23 y la Fig. 6.51 muestran el proceso de manufactura de los 

componentes.  

Tabla 6.23. Procesos de manufactura de los componentes del sistema para la suspensión 

(Elaboración propia, 2019) 

Componente Material Proceso 

Base Tubo de acero y placa de acero de 13m 

y 7mm de espesor 

Ensamble por soldadura 

Brida Placa de acero de 7mm de espesor Ensamble por soldadura 

Marco Perfil de aluminio con ranuras y liso Fresado, taladrado, roscado, 

avellanado 

 

 

Figura 6.51. Manufactura y ensamblado del marco para el sistema de suspensión 

(Elaboración propia, 2019) 
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6.2.6.2 Aplicación del sistema de suspensión diseñado 

La última etapa del caso de estudio es la ejecución de la solución propuesta y su evaluación. 

Con este objetivo la implementación de la suspensión pasiva se hizo con dos tipos 

absorbedores de vibraciones de tipo skyhook de uso automotriz, los cuales fueron acoplados 

en ambos brazos del manubrio como se muestra en la Fig. 6.52. 

 

Figura 6.52. Implementación de la suspensión pasiva a) diagrama esquemático, b) 

amortiguador de 80 N, c) amortiguador de 153.6 N, (Elaboración propia, 2019) 

La elección del tipo de amortiguadores se basó en el peso del manubrio que es de 6.7 Kg, por 

lo que se requería que la suspensión amortiguara fuerzas de aproximadamente 65.7 N. Por 

este motivo, dos amortiguadores de gas a presión de 80 y 153.6 N fueron  seleccionados. 

Una vez que se acoplaron los amortiguadores se evaluó la respuesta del manubrio para 

identificar el nivel de amortiguamiento inyectado a la estructura y su efecto en la atenuación 

de las vibraciones que afectan al ser humano. 

La evaluación se llevó a cabo en el marco del análisis modal experimental para determinar 

el comportamiento dinámico de la estructura ante cada uno de los amortiguadores. El análisis 

se realizó con un martillo de impacto de 100N, empleado en las anteriores evaluaciones, así 

como tres acelerómetros uniaxiales colocados en la estructura del manubrio. 

La Fig. 6.53 muestra la respuesta frecuencial del manubrio para el acelerómetro colocado en 

la manija para ambas propuestas de solución.  
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Figura 6.53. FRF's del manubrio con a) amortiguador 80 N, b) amortiguador 153.6 N,  

(Elaboración propia, 2019) 

 

Como se puede observar, las FRF’s obtenidas con la implementación de la suspensión atenuó 

las amplitudes encontradas en el análisis modal experimental, donde se evaluó el manubrio 

con la base. Así mismo, hubo una inyección de amortiguamiento significativa con los dos 

amortiguadores. La comparación de estos resultados con los obtenidos sin amortiguamiento 

se presenta en la Tabla 6.24. 
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Tabla 6.24. Variación en el amortiguamiento del manubrio del motocultor (Elaboración 

propia, 2019) 

Modo 

𝑖 

Manubrio Amortiguador 80N Amortiguador 153.6N 

F A F A Diferencia F A Diferencia 

𝜔𝑖 [Hz] 𝜉𝑖 𝜔𝑖 [Hz] 𝜉𝑖  𝜔𝑖 [Hz] 𝜉𝑖  

1 9.6321 0.0172 12.9701 0.0831 383% 14.0668 0.0525 205% 

2 94.1519 0.0055 92.5071 0.0235 327% 91.7919 0.0167 204% 

3 112.1525 0.0115 138.9991 0.0088 -23% 136.8533 0.0278 142% 

4 228.5489 0.0012 233.795 0.006 400% 234.558 0.0068 467% 

 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación experimental con los dos amortiguadores 

implementados muestran que para frecuencias en el rango de los 9.6 Hz encontradas en el 

manubrio fueron desplazadas hasta los 13Hz para el amortiguador de 80N, mientras que el 

sistema con el amortiguador de 153.6N logró un desplazamiento de esta frecuencia a los 14 

Hz y un incremento en el amortiguamiento en ambos casos, siendo el amortiguador de 80N 

el que inyectó un amortiguamiento de hasta el 383%. Con ello, se logra disminuir el efecto 

adverso en la palma, muñeca y codo del operador del motocultor. 

Por otro lado, la atenuación de la amplitud de la frecuencia de los 94 Hz logró ser más eficaz 

con el amortiguador de 80N, aumentando el amortiguamiento hasta un 327%, con lo cual es 

posible disminuir la afectación en el hombro del operador. 

En cuanto a la frecuencia de 228Hz, el amortiguador de 153.6N inyectó un mayor porcentaje 

de amortiguamiento con respecto a las demás frecuencias, lo cual refleja que la respuesta del 

comportamiento dinámico del motocultor es diferente en cada parte de su estructura. Este 

mismo fenómeno ocurre en el caso del amortiguador de 80N, cuya respuesta del manubrio a 

los 112 Hz consistió en una reducción del amortiguamiento en 23%, a diferencia de las demás 

donde estos valores aumentaron hasta cuatro veces. 

Con estos resultados, se puede concluir que ambos amortiguadores son una opción factible 

para disminuir los efectos nocivos de las vibraciones mecánicas del motocultor en los rangos 

de frecuencia críticas para el cuidado del confort y salud del operador.  Sin embargo, el 

amortiguador de 153.6N mostró un mejor desempeño y eficacia en los resultados 

experimentales en el laboratorio por lo que se considera una buena alternativa para su 

colocación directamente en el manubrio del motocultor. 

F= Frecuencia; A= Amortiguamiento 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

7.1 Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de una metodología sistémica que 

permitiera el diseño de maquinaria agrícola para agricultura familiar de subsistencia en virtud 

de la necesidad del desarrollo de tecnología más apropiada para el contexto del pequeño 

agricultor mexicano. Por ello, la aportación de la metodología y por lo tanto de la 

investigación es la integración del agricultor en el proceso de diseño de maquinaria agrícola, 

así como del apoyo de diversas disciplinas en un enfoque transdisciplinario para identificar 

los factores relevantes del diseño y la relación de éstos con el entorno para atender 

adecuadamente las necesidades del agricultor y ofrecerle alternativas de solución factibles y 

funcionales.  

En este sentido, la implementación de la metodología en el caso de estudio permitió generar 

una solución viable al problema de vibraciones del motocultor, con lo cual se puede constatar 

que la metodología sistémica propuesta es una alternativa viable para ser aplicada en el 

diseño de este tipo de maquinaria. 

Por otra parte, de acuerdo a los objetivos específicos de la investigación se puede concluir lo 

siguiente.   

 La investigación del contexto de la agricultura familiar de subsistencia permitió 

analizar la importancia del desarrollo de una metodología de diseño para maquinaria 

agrícola, ya que se ha constatado que en el sistema agrícola mexicano existe una alta 

dependencia a maquinaria agrícola extranjera, según datos registrados por el INEGI, 

la FAO y la SAGARPA, por lo que la oferta de maquinaría con mayor tecnología está 

dirigida a los agricultores con grandes extensiones de tierra, ocasionado una gran 

disparidad tecnológica con respecto a los pequeños agricultores ubicados 

principalmente en el centro y sur del país.  

 El estudio sobre el estado del arte tomando como referencia para su desarrollo el 

método matriz,  hizo posible una búsqueda ordenada y sistemática sobre las 

metodologías y teorías de diseño registradas en la literatura. Así mismo se corroboró 
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la importancia que tienen hoy en día los enfoques sistémicos, sustentables y 

transdisciplinarios en el proceso de diseño como una alternativa para afrontar los 

problemas de desarrollo de tecnología, particularmente en países en vías de 

desarrollo, ya que el diseño de un producto para países desarrollados no siempre son 

funcionales en comunidades más pequeñas con escasos recursos tecnológicos, 

económicos o donde las características y necesidades de los individuos es diferente. 

Por esta razón, la investigación de las características, fundamentos y enfoques de las 

metodologías de diseño permitió la identificación de metodologías desarrolladas 

durante la década del 2010 cuyo objetivo es el diseño sostenible mediante la 

incorporación de una visión con enfoque sistémico. 

 Por otra parte, la investigación del estado del arte sobre la maquinaria agrícola apta 

para pequeña agricultura refleja que el diseño de maquinaria agrícola destinada a 

pequeños agricultores en diversas partes del mundo es mucho mayor que los 

realizados en México, en donde éstos son desarrollados principalmente por 

instituciones educativas quienes han apoyado en el diseño de maquinaria a pequeños 

agricultores, en razón de que el 92% de las empresas manufactureras en el país 

desarrollan tecnología apta para la agricultura familiar consolidada o en transición. 

 El enmarcar la investigación en el contexto de la ciencia de sistemas no sólo permitió 

identificar el sistema, suprasistema y entorno relativo al diseño de maquinaria 

agrícola sino que ayudó en la comprensión de las variables, actores y relaciones 

existentes entre cada sistema relevante. A partir de este análisis se lograron identificar 

siete sistemas cuya interacción determina el diseño y desempeño de una máquina de 

esta índole, la cual opera en diferentes escenarios.   

 El desarrollo de la metodología sistémica propuesta para el diseño de maquinaria 

agrícola tiene sus bases en lo encontrado en la investigación de la literatura, a partir 

de los cuales se establecieron aspectos compartidos como la identificación de las 

necesidades directamente del usuario, pero cuyos métodos aplicados no son 

apropiados en el contexto del pequeño agricultor mexicano. De este modo, se definió 

la aportación de la metodología la cual se centra en tres aspectos: un enfoque en el 

usuario y el contexto, investigación de las interconexiones del usuario con el producto 

y su medio de operación, y la colaboración transdisciplinaria. Por ello, en las fases 
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propuestas de identificación de la necesidad, definición y contextualización, así como 

la definición funcional y del concepto incluyen tareas que tratan la integración del 

entorno de operación de la maquinaria, el usuario y el trabajo directamente con los 

beneficiarios del diseño. Lo cual se cumplió con la incorporación de metodologías 

sistémicas como la metodología de sistemas suaves y el enfoque CSH  que enriquecen 

el método tradicional de diseño.  

 En el caso de estudio, la aplicación de la metodología permitió identificar en primera 

instancia la problemática en el diseño del motocultor que podía ser mejorada, lo cual 

fue referido directamente por el agricultor, quien también aportó datos del contexto 

de operación adquiridos a través de su experiencia tanto del manejo de la máquina 

como del entorno social, económico, físico y de operación del motocultor. A partir 

de esta necesidad, el análisis de los parámetros de diseño pertinentes para el rediseño 

del motocultor requirió de una evaluación experimental a través de un análisis de 

vibraciones mecánicas como una herramienta para conocer el estado de la máquina 

en la Fase IV referente a exploración de soluciones. A través de esto, se determinó en 

un primer diagnóstico la presencia de vibraciones en el sentido vertical, para lo cual 

se realizaron diferentes evaluaciones en el marco del análisis modal experimental y 

operacional. Las frecuencias encontradas por debajo de 220 Hz con amplitudes 

significativas también reflejaron bajos niveles de amortiguamiento de valores 

cercanos al 0.5%, lo cual se transmitía directamente al usuario. 

Los resultados de la evaluación experimental mostraron que el parámetro de diseño a 

considerar para el motocultor se debía enfocar en el mejoramiento de la 

amortiguación en el manubrio de la máquina para hacer más suave su operación. Por 

ello, derivado de un segundo análisis sobre la interacción del humano-máquina-suelo 

y haciendo uso de evaluaciones experimentales en campo y numéricas se encontraron 

las frecuencias relativas al daño en el humano a través del manubrio del motocultor. 

Las más significativas en rangos de frecuencia de los 12, 25, 37 y 50 Hz con 

afectaciones en la palma, muñeca y codo para velocidades bajas de operación del 

motocultor, así como posibles afectaciones en el hombro al operar el motocultor a 

altas velocidades debido a frecuencias con amplitud significativa entre los 61- 122 

Hz. 
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Por otra parte, en las dos últimas etapas de la aplicación de la metodología la 

propuesta de solución basada en el diseño de un sistema de suspensión pasiva de bajo 

costo para el manubrio del motocultor mediante el uso de absorbedores de vibraciones 

(skyhook absorbers) dieron como resultado una inyección significativa de 

amortiguamiento a la estructura con una variación del amortiguamiento de entre 

205% y 467%, lo cual fue corroborado por medio de pruebas experimentales. 

Finalmente, cabe destacar que con el desarrollo del caso de estudio en la zona del 

Valle de México se pudo constatar el alcance y factibilidad de la aplicación de la 

metodología propuesta para el diseño de maquinaria agrícola, tomando en 

consideración el entorno en el que está inmerso el pequeño agricultor mexicano. 

7.2 Trabajo futuro 

 

 El desarrollo de la investigación condujo a una propuesta metodológica con enfoque 

sistémico para diseñar maquinaria y cuya aplicación a un caso de estudio mostró la 

posibilidad de emplearla no sólo para atender las necesidades de un agricultor, sino 

que como trabajo futuro su implementación en pequeñas comunidades permitirá 

enriquecer el desarrollo de un producto en las fases de definición de la necesidad, 

definición del sistema y contextualización. 

 En el caso de estudio donde ya ha sido aplicada la metodología se detectaron puntos 

críticos a resolver como es la disminución de vibraciones en terrenos cuyas 

condiciones físicas son menos favorables para el uso del motocultor. Por lo que 

trabajos futuros que ayuden a mejorar el comportamiento dinámico del motocultor 

sugieren el uso de materiales elastoméricos para incrementar la inyección de 

amortiguamiento, mediante controles pasivos, así como la modificación de la 

estructura del manubrio. Además de otros sistemas de amortiguamiento pasivo y 

semiactivo como el uso de resortes, amortiguadores cilíndricos o magnetoreológicos.  

 Finalmente, otro punto crítico detectado en el funcionamiento del motocultor y que 

puede ser atendido aplicando la metodología propuesta es la emisión de altos niveles 

de ruido en el rango de los 75 dB.   
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ANEXOS 
  

Anexo A.  Manufactura de maquinaria agrícola en México 

 

Empresa Ubicación Origen

Massey Ferguson (ACGO)

Case New Holland Querétaro Italia

Maquinaria Triunfo Aguascalientes México

Kimball Coahuila México

México

Molinos Azteca Guadalajara Molinos, desvaradoras y desgranadoras México

Ferro Manufacturas Lozano Chihuahua México

Implementos Agrícolas Diewy Chihuahua México

Nota: ** Empresas que fabrican maquinaria apropiada para agricultura familiar de subsistencia

Canadá

Tractores, cosechadoras, combinadas, aspersores y 

equipo para henificación

Maquinaria para agricultura tradicional

Empresas que fabrican maquinaria agrícola en México

Productos

John Deere
Nuevo 

León/Coahuila

Tractores, monitores y sensores para AP, implementos 

para tractor
Estados Unidos

Maquinaria para labranza de conservación

Swissmex Puebla
Sembradora de precisión, maquinarias para recolección 

de forraje

Industrias Vázquez Sinaloa
Sembradoras de mínima labranza y subsoladores para 

tractor

Querétaro
Tractores, sembradoras, cosechadoras, subsoladores, 

rastras y equipo forrajero

México

Sembradoras del Bajío Guanajuato
Maquinaria de labranza tradicional y sembradoras de 

siembra directa
México

Implementos Agrícolas Work Aguascalientes
Fabricación de máquinas ensiladoras de 1 o 2 surcos, 

de estilo choper, cortadoras de alfalfa y molinos
México

Agrícola Castillo Chihuahua

Especialistas en la fabricación de maquinaria agrícola 

de labranza, equipos para la cosecha y limpieza de 

nuez.

México

Fabricación agroindustrial de Cuauhtémoc Chihuahua Fabricación de trituradoras, cortadoras y fumigadoras México

Equipos Agrícolas de Precisión Baja California Sembradoras trasplantadoras para tractor México

Industrias Agrícolas DYCK Chihuahua
Remolques, emparejadoras, cultivadoras y 

fertilizadores
México

Tecnología para la fruticultura

Implementos Agrícolas Abundis Chihuahua
Tanques de acero, fertilizadoras, niveladores, rastrillo 

forrajero de 4 y 8 aros

Niveladoras de doble cuchilla, desvaradoras, subsuelos 

Industrias Agrícolas Keer Chihuahua

Fabricante de discos para arado, rastra, puntas para 

cultivadora, cuchillas para corte de frijol y martillos 

para molino

México

Sembradoras Dobladenses Guanajuato
Sembradoras tradicionales, para siembra directa, granos 

finos y granos extrafinos y fertilizadores
México

México

Abonadoras, acamadoras, acolchadoras, niveladoras, 

cultivadoras,  rastras, equipos de labranza de 

conservación para tractor,  molinos de martillo, 

subsoladores, multicultivadores, ensiladora, 

fertilizadora y ensiladoras.

México/Estados 

Unidos
Bison / Tecnomec Aguascalientes
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Empresa Ubicación Origen

Bmi Productos Agrícolas Puebla México

Mexicana de Agroindustrias Sinaloa México

Bienvenido a Manufacturera Fehr Chihuahua México

Maquinas Agropecuarias Kazusa Chihuahua México

Renyson De Mexico Chihuahua Estados Unidos

Industrias Montelongo Chihuahua México

Agrofabricantes Del Centro Guanajuato México

Industrias Agrícolas Olfert Chihuahua México

Bienvenido a Manufacturera Fehr Chihuahua México

Maquinas Agropecuarias Kazusa Chihuahua México

Renyson De Mexico Chihuahua Estados Unidos

Industrias Montelongo Chihuahua México

Agrofabricantes Del Centro Guanajuato México

Nota: ** Empresas que fabrican maquinaria apropiada para agricultura familiar de subsistencia

Rastra y esparcidor de fertilizante

Industrias Neufeld Chihuahua Sembradoras de cebolla, desvaradoras México

Empresas que fabrican maquinaria agrícola en México

Productos

Sembradoras de tiro animal, manuales y para 

motocultores

Estado de 

México
Sembradoras TIMS** México

Jalisco

Fabricante de rasta de tirón, multiarado, subsolador, 

cuchilla niveladora, arado zanjeador, desvaradora, 

rastra de levante

México

Industrias Cabrera (Kelly) Jalisco

Discos para rastra y arado, puntas y cinceles, 

surcadores, timones, marcos y torres, cultivadoras, 

barras, rastras, subsoladores, borderos, ensiladores

México

Cosechadora/Rastrillo con cuatro redas

Máquinas aspersores para tractor

Jalisco Molinos, desvaradoras México

Productos Herconth** Puebla
Cultivadoras de tiro animal, desgranadoras de maíz, 

sembradoras
México

Kubota Jalisco Tractoree, rastras, sembradoras, cortadoras Japón

Arados, cultivadoras, subsolador. 

Grupo Comercom Sa De Cv (Meka Tech)** Puebla

Tractores ligeros, cosechadoras, motocultores, 

implementos para motocultores (Acolchadora, arados, 

acamadora, cosechadora de papa, segadora de alfalfa, 

desgranadora, rastras, sembradora, vagones, generador 

de energía, molino de martillo, sistema de siego, 

aspersoras y fumigación)

Estados Unidos

Inversiones Industriales Puebla Equipos como deshojadoras y máquinas desgranadoras México

Sembradora Zeta Jalisco

Cimarron Implementos Agrícolas

Equipo de labranza para tractor

Sistemas para el beneficio de frijol

Sembradoras de trigo, cebada, frijol y 

maíz
ZacatecasCordero Agrícola México

Cosechadora/Rastrillo con cuatro redas

Máquinas aspersores para tractor

Fabricación de rastras

Sembradoras para cero labranza y tradicional México

Terramak Nuevo León
Sembradoras de granos y hortalizas, sembradoras de 

precisión
-

Jas De Occidente Jalisco Sembradoras, aspersores y equipos de fumigación México

Mecanizaciones Agropecuarias Azteca

Sembradoras TIMS**
Estado de 

México

Sembradoras de tiro animal, manuales y para 

motocultores
México

Seleccionadoras y tratadoras de grano

Sembradoras Dobladenses Guanajuato
Sembradoras tradicionales, para siembra directa, granos 

finos y granos extrafinos y fertilizadores
México

Equipo de labranza para tractor

Sistemas para el beneficio de frijol

Seleccionadoras y tratadoras de grano

Marcas de maquinaría agrícola en México 

(Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2018) 
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Marcas de motocultores en México 

 

Marca Empresa distribuidora Origen Especificaciones 
NIBBI 

Swissmex Rapid, S.A. de 

C.V. 

España Potencia: 6.6 kW 

PASCUALI 
Italia (Grupo CBS) Potencia: 4.48 kW, 

6.4 kW, 5.03 kW 

GRILLO Swisstrac S.A. de C.V. Italia Potencia: 7.48 kW 

BCS 
Concesionaria Reyes 

Salcedo S.A. de C.V. 

Italia (Grupo CBS) Potencia: 4.9 kW - 

7.22 kW 

GOLDONI Carrera S.A. de C.V. Italia  

ASIA TECH 
Sistemas Multiprogresivos 

S.A. de C.V. 

Corea Potencia: 4.50 kW 

BERTOLINI 
Gimbel Mexicana S.A. de 

C.V. 

España Potencia: 5.14 kW - 

6.5 kW 

FERRARI 
Karvs Pro Jardín & Agro, 

S.A. de C.V. 

Italia (Grupo CBS) Potencia:  4.55 kW - 

7.47 kW 

MEKATECH Tech Innovations Inc - Potencia:8.2 kW 

DONGFENG 

 

Changzhou Dongfeng 

Agricultural Machinery 

Group Co., Ltd. 

China Potencia: 11.1 kW 

KOREI Hyundai Corea Potencia: 13.4 kW 

HUSQVARNA Husqvarna México Suecia Potencia: 5.2 kW 

JOHN 

MERSSON 

Agrícola Antarix  China Potencia: 13.4 kW 

 

Marcas de motocultores en el mercado mexicano 

(Elaboración propia con datos de Expo Agro Sinaloa 2017 e INIFAP) 
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Anexo B.  Normas Mexicanas para la regulación de maquinaria 

agrícola  

 

Equipo Norma que lo regula 

Sembradora unitaria y/o 

fertilizadora mecánica con 

dosificador de semillas de disco. 

NMX-O-168-SCFI-

2002 

Sembradora neumática de 

precisión. 

NMX-O-222-SCFI-

2004 

Tractor agrícola-Determinación de 

la potencia y fuerza de tracción a 

la barra de tiro. 

NMX-O-203-SCFI-

2003 

Aspersora tipo aguilón de tracción 

mecánica accionada por la toma 

de potencia del tractor. 

NMX-O-179-SCFI-

2002 

Arado de discos 
NMX-O-182-SCFI-

2003 

Rastra de disco de levante. 
NMX-O-183-SCFI-

2003 

Desgranadora de maíz. 
NMX-O-216-SCFI-

2004 

Trilladora de fríjol estacionaria. 
NMX-O-221-SCFI-

2004 
 

http://www.inifap.gob.mx/SitePages/productos_servicios/ocima.aspx 
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Anexo C. Diagramas SysML  

 Diagrama de requerimientos de la operación labranza parte 1, (Elaboración propia, 2019) 
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Diagrama de requerimientos de la operación labranza parte 2, (Elaboración propia, 2019) 
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Bdd Maquinaria de labranza [Parámetros y restricciones]

=Máximo esfuerzo al corte

Hmax = c A + Q tan Φ 

Parameters

Hmax=Fuerza de corte máxima

c = Cohesión

A = Área de la superficie de falla

Q=Carga normal en la superficie

«constraint»

Ecuación de Micklethwaite

Parameters

P=Potencia del tractor

F = Fuerza de tiro

V = Velocidad de avance del tractor

F=P/V   

«constraint»

Fuerza de arrastre

Para levantar terrones < 45°

Remover raíces y rastrojos = 15°

Raíces profundas entre 10° y 90°

Para malezas perenes cultivadoras 

giratorias

Parameters

«constraint»

Ángulo de ataque

90° Mayor profundidad

50° Suelos friables con poca maleza

30° Suelos duros con maleza

Parameters

«constraint»

Ángulo de acercamiento

Cortar el suelo

Mover la tierra

Mover raíces

Manejar materia vegetal

Refinar el suelo

Nivelar el suelo

[OK]
[NO OK]

Parameters

«constraint»

Ecuación de Coulomb

c= cohesión del suelo
σ= Esfuerzo normal en la superficie 
de falla
Φ = Ángulo de fricción interna del 
suelo

act Maquinaria de labranza [Funciones]

 Diagrama de actividad y restricciones de la operación labranza, (Elaboración propia, 2019) 
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bdd Maquinaria de labranza [Sistema]

«block»

Maquinaria de 

Labranza

«block»

Sistema de soporte

Partes:

Bastidor

Sistema de enganche

«block»

Sistema de control

Partes:

Sistema hidráulico

«block»

Unidad motriz

Opciones:

Motocultor < 18 hp

Tractores de baja potencia  < 60 hp

Tractores de mediana potencia  entre 

60 hp y 100 hp

Alta potencia > 100 hp

«block»

Enganche

Partes:

Enganche integral

Semi-integral

Enganche de tiro

«block»

Sistema de proceso

Partes:

Herramientas de corte

«block»

Forma de herramienta de corte

Opciones:

- Arado de vertedera : Suelo seco y arenoso

-Arado de disco : Suelos duros y arcillosos 

A mayor concavidad menor penetración

-Cinceles:  Suelos duros compactados

-Subsoladores:  Suelo seco

-Cultivador giratorio: Terrenos con cultivos perenes

 

 

 

 

 

Diagrama de bloques de la operación labranza, (Elaboración propia, 2019) 
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Diagrama de requerimientos de la operación siembra parte 1, (Elaboración propia, 2019) 
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Diagrama de requerimientos de la operación siembra parte 2, (Elaboración propia, 2019) 
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bdd Maquinaria de siembra [Parámetros y restricciones]

Parámetros

Ds=Densidad de siembra

D= Distancia entre hileras en m

d=Distancia entre semillas sobre la 

hilera

q=Descarga en Kg de la sembradora 

en una superficie de prueba por metro 

cuadrado

Siembra en hileras

Siembra por voleo

«constraint»

Densidad de siembra

Entre 8 y 12 km/hr para un eficiente 

desempeño del sistema dosificador.

«constraint»

Rango de velocidad de trabajoParámetros

Hmax=Fuerza de corte máxima

c = Cohesión

A = Área de la superficie de falla

Q=Carga normal en la superficie

Hmax = c A + Q tah Φ 

«constraint»

Ecuación de Micklethwaite

Parámetros

P=Potencia del tractor

F = Fuerza de tiro

V = Velocidad de avance del tractor

F=P/V   

«constraint»

Fuerza de arrastre

Parámetros

«constraint»

Ecuación de Coulomb

Cortar el suelo

Dosificar la semilla

Transportar semilla

Depositar semilla

Cubrir la semilla

act Maquinaria de siembra [Funciones]

 

 Diagrama de actividad y restricciones de la operación siembra, (Elaboración propia, 2019) 
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Bdd Maquinaria de siembra [Sistema]

«block»

Maquinaria de 

siembra

«block»

Sistema de soporte

Partes:

Bastidor

Sistema de enganche

«block»

Sistema de control

Partes:

Sistema hidráulico

«block»

Unidad motriz

Opciones:

Motocultor < 18 hp

Tractores de baja potencia  < 60 hp

Tractores de mediana potencia  entre 

60 hp y 100 hp

Alta potencia > 100 hp

«block»

Enganche

Partes:

Enganche integral

Semi-integral

Enganche de tiro

«block»

Sistema de proceso

Partes:

Herramienta de corte

Mecanismo dosificador

Mecanismo de compactación 

«block»

Herramienta de corte

Opciones:

- Surcador: Suelos duros y para mayor profundidad

- Cuchilla: Suelos sueltos libres de cosechas y malezas

- Disco ondulado: Para labrar el suelo y cortar materia 

vegetal 

- Disco doble: Suelos sin restos de vegetación

«block»

Mecanismo dosificador

Opciones:

-Disco dosificador

-Cadenas

-Distribuidor centrífugo 

«block»

Mecanismo de 

compactación

Opciones:

-Ruedas 

-Cadenas

 

 Diagrama de bloques de la operación siembra, (Elaboración propia, 2019) 
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Text= El implemento debe 

almacenar el producto a aplicar 

Id= 001"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Almacenar el producto

Text= El implemento debe agitar 

constantemente el producto para 

que su consistencia sea 

homogenea 

Id= 002"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Agitar el producto

Text= El implemento debe filtrar el 

producto a lo largo de diversos 

puntos durante su recorrido para 

evitar obstrucciones 

Id= 004"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Filtrar el producto

Text= El implemento debe 

transportar el producto desde el 

tanque de almacenamiento hasta 

las boquillas 

Id= 003"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Transportar el producto el 

producto

Text= El implemento debe 

fragmentar el producto en 

pequeñas gotas 

Id= 005"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Fragmentar el producto

Text= El implemento debe rociar 

uniformemente el producto en las 

plantas 

Id= 006"

Kind=  Funcional 

«requirement»

Asperjar el producto

Text= El implemento debe permitir 

el empleo de productos líquidos o 

solubles en agua 

Id= 007"

Kind=  Físico 

«requirement»

Tipo de producto

Text= La bomba del implemento 

debe proporcionar la presión 

necesaria al producto en su 

trayecto hacia las boquillas 

Id= 012"

Kind=  Físicol 

«requirement»

Tipo de bomba

Text= El tipo de boquilla debe 

permitir una aplicación uniforme y 

de calidad del producto 

proporcionando un diámetro de 

aspersión adecuado 

Id= 011"

Kind=  Físico 

«requirement»

Boquilla

Text= El material empleado para la 

fabricación del implemento debe 

ser anticorrosivo 

Id= 008"

Kind=  Físico 

«requirement»

Materiales anticorrosivos

Text= La barra de aplicación bebe 

permitir el ajuste de la altura y la 

nivelación de las boquillas 

mediante el uso de conexiones 

flexibles 

Id= 010"

Kind=  Físicol 

«requirement»

Barra de aplicación

Text= El tanque de 

almacenamiento debe permitir la 

verificación del nivel de producto 

Id= 009"

Kind=  Físico 

«requirement»

Capacidad volumétrica

Text= El diámetro de aspersión 

debe estar en función de la altura 

de aplicación y el tipo de boquilla 

Id= 013"

Kind=  Físico 

«requirement»

Diámetro promedio de aspersión

Text= El sistema deberá ser 

diseñado para resistir las cargas 

estáticas y dinámicas 

Id= 015"

Kind=  Físico 

«requirement»

 Resistir esfuerzos (Interacción 

implemento-cultivo-suelo)
Text= El tamaño y peso del 

implemento deben ser pequeños 

para ser usados en pequeñas 

superficies de producción 

Id= 016"

Kind=  Físico 

«requirement»

Dimensión y peso

Text= La fuerza de arrastre requerida 

para el adecuado deslizamiento del 

implemento sobre el suelo requiere del 

calculo del ángulo de ataque y de la 

fuerza de avance 

Id= 014"

Kind=  Físico 

«requirement»

Fuerza de arrastre

«refine»

«refine»

«refine»

«refine»

«refine»

«derive»

«refine»

«refine»

«derive»

«derive»

«derive»

«refine»

VerifiedBy

«Capacidad 

volumétrica»

VerifiedBy

«Capacidad de la 

bomba»

VerifiedBy

«Rango de 

ángulos de 

boquillas»

VerifiedBy

«Fuerza de 

arrastre»
 

Diagrama de requerimientos de la operación control de malezas parte 1, (Elaboración propia, 2019) 
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Text= Los sistemas de filtrado, 

boquillas y tanque de 

almacenamiento deben ser de fácil 

mantenimiento y limpieza con 

productos disponibles en el mercado 

Id= 019"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Mantenimiento
Text= El sistema de acople a la 

unidad motriz debe permitir el 

adecuado transporte y control del 

levantamiento 

Id= 017"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Acoplamiento

Text= El montaje, desmontaje, 

operación, traslado y 

mantenimiento del implemento 

debe ser seguro y ergonómico para 

el operador 

Id= 018"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Seguridad de operación 

(Interacción humano-

implemento-suelo)

Text= El costo debe ser moderado 

para su venta a productores a 

pequeña escala 

Id= 022"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Costo

Text= Se espera que el implemento 

haga un adecuado manejo de los 

recursos naturales con los que 

interactúa 

Id= 020"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Impacto ambiental

Text= El implemento debe cumplir con las 

normas gubernamentales mexicanas y la 

industria 

NMX-O-185-1983 Maquinaria agrícola  -Tractor 

– Enganche de tres puntos

NMX-O-179-SCFI-2009 Tractores, implementos 

y maquinaria agrícola-Aspersoras tipo aguilón-

especificaciones de calidad y método de prueba

Id= 021"

Kind=  Desempeño 

«requirement»

Cumplimiento normas

«derive»

«derive»
«derive»

«derive»

«derive»

 

 

 

 

 

 

Diagrama de requerimientos de la operación control de malezas parte 2, (Elaboración propia, 2019) 
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Diagrama de requerimientos de la operación cosecha parte 1, (Elaboración propia, 2019) 
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 Diagrama de requerimientos de la operación cosecha parte 2, (Elaboración propia, 2019) 
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Recoger la planta

Cortar la planta

Transportar la planta 

Trillar los granos

[OK]

[NO OK]

Separar los granos de residuos

Limpiar los granos

Transportar los granos

Almacenar los granos

bdd Maquinaria para cosecha [Parámetros y restricciones]

Parámetros

Vr=Velocidad periférica del cabezal

Vc = Velocidad de avance de la 

maquina

Índice del molinete=Vr/Vc   

«constraint»

Índice del molinete

El cabezal debe girar 25% más rápido 

que la velocidad de avance de la 

máquina.

«constraint»

Giro del molinete

A mayor velocidad de avance de la 

máquina, mayores pérdidas en la 

recolección.

«constraint»

Velocidad de avance

El rango de velocidad del ventilador es 

de 500 – 1000 rpm.

«constraint»

Rango de velocidad del ventilador

act Maquinaria para cosecha [Funciones]

 

Diagrama de actividad y restricciones de la operación cosecha, (Elaboración propia, 2019) 
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«block»

Cosechadora

«block»

Unidad motriz

Opciones:

Autopropulsada

Motor 50-150 hp

«block»

Sistema de proceso

 

«block»

Mecanismo de corte

Partes:

Barra de cuchillas

Molinete

Sinfín alimentador

 

«block»

Mecanismo de trilla

Partes:

Cilindro trillador (de barras o 

dientes)

Cóncavo

 

«block»

Mecanismo de transporte

Partes:

Cilindros elevadores

Cadenas

 

«block»

Mecanismo de limpieza

Partes:

Cribas

Ventiladores
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bdd Maquinaria para cosecha  [Sistema]

Diagrama de bloques de la operación cosecha, (Elaboración propia, 2019) 
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Anexo D. Entrevista 

Guía de entrevista semiestructurada sobre el empleo y experiencias acerca del manejo 

de maquinaria agrícola para agricultura familiar de subsistencia. 

 

Fecha:  ______________________ Hora:_____________________________________ 

Entidad donde se ubica la unidad de producción _________________________________ 

Entrevistador:_____________________________________________________________ 

Entrevistado (a):___________________________________________________________ 

Datos generales del entrevistado: Edad________  Sexo: _____________  

 

Introducción: 

La presente entrevista se realiza para recabar información sobre la maquinaria agrícola 

empleada por pequeños agricultores en el Valle de México con la finalidad de detectar 

posibles mejoras y áreas de oportunidad en el diseño de maquinaria agrícola apta para la 

agricultura familiar de subsistencia en México. 

 

Preguntas: 

1 ¿Cuánta superficie ocupa la unidad de producción a su cargo? ______________________ 

2 ¿Qué cultivos siembra?_____________________________________________________ 

3 ¿Cuáles son las características de la zona donde se ubica su cultivo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4 ¿Qué características tiene la agricultura que practica (riego, temporal, agricultura 

protegida, agricultura de conservación, agricultura de precisión, orgánica, etc)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5 ¿Cómo se organiza para realizar las actividades agrícolas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6 Para realizar las labores agrícolas ¿Qué tipo de maquinaria y/o herramienta emplea? y ¿Para 

qué labores?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7 ¿Cómo adquirió la maquinaria? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8 ¿Se ha enfrentado a algún problema de funcionamiento de la maquinaria?, ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9 ¿En su opinión cuáles son las características que se podrían mejorar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10 ¿Qué tipo de maquinaria para desarrollar sus actividades agrícolas le haría falta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo E. Planos de componentes  
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