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El banano (Musa paradisiaca) 

El importante puesto que ocupa el banano entre los productos 
de exportación ha despertado el interés por el manejo post 
cosecha del fruto, mismo que está influenciado por el destino de 
comercialización del producto, es decir, los frutos de exportación 
se manejan diferente a los de consumo interno ya que en la 
mayoría de los casos no requieren retardante de maduración y 
este proceso sigue su ciclo natural, llegando a perder un 
porcentaje considerable de peso con el paso del tiempo 
(Carrasco & Blanco, 2016), razón por la que este trabajo tiene 
por OBJETIVO determinar el modelo matemático que mejor 
describa la relación masa volumen y la pérdida de peso del 
banano de consumo local en el tiempo, permitiendo la aplicación 
de técnicas estadísticas en el campo agronómico. 



Materiales y métodos 

• Este estudio se realizó con la toma de datos de masa y 
volumen de 120 bananos elegidos completamente al azar, 
provenientes del mercado local. 

• Para el calculó del volumen se utilizó un retroproyector y un 
vaso de precipitación, empleando la metodología de 
desplazamiento de agua, mientras que los datos de masa 
(peso g) fueron tomados durante 6 días con ayuda de la 
balanza digital Scout-Pro marca OHAUS. 

• Para la descripción y análisis de los datos se utilizó el 
software estadístico STARTGRAPHICS, donde se 
implementaron técnicas de modelamiento matemático 
para describir la relación masa-volumen y la pérdida de 
peso en el tiempo con un nivel de confianza del 95%.  



Distribución de puntos en la gráfica 

Relación Masa-Volumen Relación Masa-Tiempo 



Elección del modelo matemático para la 
relación Masa-Volumen 

𝑉 = 1,2062 ∗ 𝑀0,9692 

𝑉 = 𝑒(4,1123+0,0062 𝑀) 

𝑉 = −7,2705 + 1,1556 𝑀 − 0,00047𝑀2 

𝑉 = 4,6493 + 1,0039 𝑀 



Elección del modelo matemático para la 
relación Masa-Tiempo 

𝑀 = 159,065 − 2,36 𝑡 

𝑀 = 158,003 ∗ 𝑡−0,0429 𝑀 = 157,71 − 0,38𝑡 − 0,74𝑡2 + 0,076𝑡3 

𝑀 = 𝑒(5,07+0,016 𝑡) 



Resultados y discusión 

• Con un análisis al 95% de confiabilidad, es 
posible decir que la relación Masa-Volumen se 
describe mejor empleando un modelo 
matemático potencial, mientras que la curva 
de perdida de peso en el tiempo es mejor 
descrita si se emplea un modelo matemático 
polinomial de grado 3, reportando que en 6 
días los bananos perdieron un aproximado del 
8% de su peso con relación al valor inicial. 
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