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Presentación

Universo de la Tecnológica está por cumplir seis años. El compromiso que adquirimos desde 
su comienzo al difundir el pensamiento universitario se ha reflejado número tras número.
Ya son 17 ediciones en las cuales la combinación de trabajo, responsabilidad, compromiso 
de autores, comité editorial, consejo de árbitros y la buena voluntad de las autoridades de 
nuestra querida Universidad Tecnológica de Nayarit, han convergido para que Universo de la 
Tecnológica esté posicionada a nivel nacional de una forma extraordinaria. Es necesario men-
cionar también el crecimiento a nivel contenido, gracias a la colaboración de pares locales, 
nacionales e internacionales, de España, Cuba, Colombia, Argentina y Venezuela. Estamos muy 
contentos por estos seis años, en los cuales hemos impreso toda nuestra pasión en este 
hermoso proyecto.
 En este número Universo de la Tecnológica presenta en su sección de opinión un 
artículo que actualmente nos mueve a todos los mexicanos, titulado “Discrepancia fiscal”, en 
el que se detalla por qué es importante acreditar el origen de los recursos. 
 Presentamos cinco artículos de investigación que nos hacen llegar de las diferentes 
IES del país. El primero lleva por título “Calidad de rastrojo de variedades de maíz hibrido y 
criollo en el municipio de Oriental en el altiplano de Puebla”, enviado por investigadores de las 
UT de Tehuacán y el Colegio de Postgraduados. 
 En la página 11 se presenta “Operación de sistemas eléctricos susceptibles a la 
ferrorresonancia”, enviado por José Luis Campos Villafuerte, Manuel Madrigal Martínez y 
Mauricio Guzmán Tapia. 
 Conoce también el artículo “Prototipo de metodología ágil orientada a objetos para 
el desarrollo de software en la UTSV: Seebak”, enviado por profesores investigadores de la 
Universidad tecnológica del Sureste de Veracruz. 
 “Edad al trasplante sobre la productividad del chile morrón en condiciones de inver-
nadero”, es un artículo presentado por Rodolfo Clemente Reséndiz Melgar, Esaú del Carmen 
Moreno Pérez, Felipe Sánchez del Castillo, Arturo Olivar Hernández, Juan Antonio Juárez 
Cortes.
 Finalmente la UT de Izúcar de Matamoros aporta el artículo “Obtención y multipli-
cación in vitro del maguey pitzometl (Agave marmorata roezl ) especie amenazada”. 
 Gracias a todos los que de una forma u otra hacen posible Universo de la Tec-
nológica, autoridades de la institución, autores, árbitros, colaboradores, lectores, gracias 
por su compromiso que se refleja en cada una de las páginas de la revista. Por último, las 
instrucciones para autores las encontrarán al final de la revista, deseamos contar con la par-
ticipación de investigadores, profesores, profesionistas y estudiantes que busquen espacios 
para la publicación de sus resultados de investigación, o del desarrollo de temas de interés y 
vanguardia. Las páginas de Universo de la Tecnológica están abiertas para todos, contáctenos 
al correo: universodelatecnologica@utnay.edu.mx
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En el ámbito contable la discrepancia fiscal 
consiste en determinar los posibles su-
puestos que la autoridad considera como 
las “pérdidas fiscales” (sin embargo no a 
todas las personas físicas se les permite 
obtener la pérdida fiscal), aunado a esto, 
se presenta la negativa de la autoridad 
para realizar devoluciones y compensacio-
nes a los contribuyentes, personas físicas 
que tributan en el Título IV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en consecuen-
cia utiliza sus facultades de comprobación 
como lo establece el artículo 42 del Código 
Fiscal de la Federación.
 El artículo 91 de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta contempla que 
las personas físicas podrán ser objeto 
del procedimiento de discrepancia fiscal 
cuando se compruebe que el monto de las 
erogaciones en un año de calendario sea 
superior a los ingresos declarados por el 
contribuyente, o bien a los que le hubie-
re correspondido declarar. Para tal efec-
to, también se considerarán erogaciones 
efectuadas por cualquier persona física, 
las consistentes en gastos, adquisiciones 
de bienes y depósitos en cuentas banca-
rias, en inversiones financieras o tarjetas 
de crédito. Por lo tanto la autoridad pro-
cederá mediante sus facultades de com-
probación, a determinar las erogaciones, 
en caso de existir discrepancia en la infor-
mación presentada por los contribuyentes 
registrados ante el SAT y los que aún no lo 
están.
 Recordemos que en el año 2007 
se publicó una ley denominada IDE, que en-
tró en vigor en el 2008, misma que sirvió 
para fiscalizar a las personas físicas que 
realizaban operaciones comerciales a tra-
vés de cuentas bancarias para el depósito 
de sus ingresos, lo que motivó la retención 
del impuesto respectivo. Estas cantidades 
en su momento pudieran ser acreditadas, 
compensadas y hasta devueltas. Esta si-
tuación sirvió para detectar evasiones 
fiscales por parte de los comerciantes in-

Por Dinora del Carmen Reyes Pacheco, Edgar Gabriel Lara Maldonado, 
Mario Gilberto Chin Quen, Rubén Henry Cetina Dearson 

Universidad Tecnológica de Campeche
Dirección electrónica del autor de correspondencia

dinito7@hotmail.com

formales por el desarrollo de actividades 
lícitas.
 Por otra parte, cabe mencionar 
que es posible que una persona física, al 
final del ejercicio fiscal, pudiera determinar 
que el monto de sus erogaciones excede el 
monto de ingresos declarados, sin que sea 
un supuesto de discrepancia fiscal, como 
por ejemplo podría ser el caso, recibir una 
herencia o premio. Lo importante en este 
caso es acreditar el origen de los recur-
sos.
 Al no existir otra forma para 
controlar a las personas físicas no regis-
tradas ante el SAT la autoridad implementó 
el mencionado impuesto. De no respetar-
se, la autoridad estaría violando el artículo 
5 de Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice “A 
ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio 
o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
 Ahora bien, la autoridad al ejer-
cer sus facultades de comprobación y de-
mostrar que se incurrió en una discrepan-
cia fiscal y de no comprobar lo contrario 
el contribuyente auditado, ya que la carga 
de la prueba la tiene el mismo, podría es-
tar incurriendo en un delito denominado 
defraudación fiscal, mismo que está con-
templado en el artículo 109 fracción I del 
Código Fiscal de la Federación que a la letra 
dice: Será sancionado con las mismas pe-
nas del delito de defraudación fiscal, quien:
 Consigne en las declaraciones 
que presente para los efectos fiscales, 
deducciones falsas o ingresos acumula-
bles menores a los realmente obtenidos 
o determinados conforme a las leyes. En 
la misma forma será sancionada aquella 
persona física que perciba dividendos, ho-
norarios o en general preste un servicio 
personal independiente o esté dedicada a 
actividades empresariales, cuando realice 
en un ejercicio fiscal erogaciones superio-
res a los ingresos declarados en el propio 
ejercicio y no compruebe a la autoridad 

fiscal el origen de la discrepancia en los 
plazos y conforme al procedimiento es-
tablecido en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta.
 Recordemos que existe un dicho 
popular del dominio, que expresa: “el que 
calla, otorga”. Por tal caso en todo mo-
mento el contribuyente deberá de argu-
mentar el origen de la discrepancia (si es 
que se da), bajo las reglas que la propia Ley 
del Impuesto sobre la Renta en su artículo 
91 contempla.
 Siempre hay que tomar en cuen-
ta que el contribuyente deberá revisar a 
detalle su situación fiscal en todo momen-
to, para evitar malas interpretaciones por 
parte de la autoridad, de lo contrario será 
necesario el apoyo de los abogados fiscalis-
tas para formular una buena contestación, 
utilizando los recursos que las propias le-
yes permiten.
 No hay que olvidar que casos 
como éstos son remitidos a la Corte, para 
que ésta emita criterios, con todos los 
elementos proporcionados por las partes 
interesadas.
 El tema de discrepancia fiscal es 
sumamente importante para las personas 
físicas, en virtud que va relacionado di-
rectamente a su patrimonio personal; las 
autoridades podrán realizar revisión alguna 
sobre dicho concepto mediante el ejercicio 
de sus facultades de comprobación.
 Afortunadamente los criterios 
más recientes que han dado a conocer los 
tribunales consisten que la autoridad es 
quien tiene que demostrar el origen de las 
erogaciones en caso que exista discrepan-
cia fiscal.
 Cabe mencionar que los contri-
buyentes deben estar informados de este 
concepto fiscal, para que se responsabi-
licen y exista un adecuado manejo en el 
aspecto fiscal de los mismos, de no ser 
así pudiera convertirse en una carga fiscal 
para el propio contribuyente.

La discrepancia fiscal
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Calidad de rastrojo de variedades de maíz híbrido y 
criollo en el municipio de Oriental en el altiplano de Puebla 

Resumen: En el altiplano de Puebla, la producción de grano y 
rastrojo de maíz son muy importantes para el sustento de las 
familias rurales. Por este motivo, el objetivo de la investigación, 
fue evaluar el rendimiento de grano, producción y calidad del 
rastrojo de 21 variedades de maíz locales. El presente estudio 
se realizó en la comunidad de Oriental, Puebla. Se evaluó el valor 
nutricional del rastrojo mediante el análisis da la fibra detergente 
neutra y la fibra detergente ácida. 
El experimento tuvo un diseño látice 4x5. De la producción 
de rastrojo se evaluó la fibra detergente neutro (FDN), fibra 
detergente ácido (FDA) y digestibilidad in vitro de la planta 
completa. Estos análisis también se realizaron la punta de la 
planta (la parte superior de la planta por arriba de la mazorca 
removida a la madurez fisiológica del grano) en la calidad del 
rastrojo. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza 
y, donde hubo significancia, se utilizó la prueba de medias 
de la diferencia mínima significativa (DMS). Para la FDN se 
encontraron diferencias entre variedades (p<0.05), con una 
media de 70.58%, con un intervalo de 63.81 a 78.41% Los 
genotipos con mayor cantidad de fibra fueron los híbridos 
evaluados. Se observó un grupo de 5 variedades criollas que 
tuvieron los valores más bajos, indicando mayor calidad de 
forraje.
Para la FDA no se detectaron diferencias entre variedades 
(p>0.05); observándose un promedio de 39.05, con un 
intervalo de 33.28 a 44.33%; lo cual indica  que todas las 
variedades probadas tienen semejante cantidad total de celulosa 
y probablemente de lignina.
PalabRas clave: Maíz criollo, digestibilidad, producción de maíz en 
temporal, variedades, rastrojo.

abstRact: In the highlands of Puebla, the grain and stubble 
production are very important for the rural family sustain. The 
main objective of this investigation was to evaluate the grain 
output and quality and production of stubble in 21 local maize 
varieties.
This study took place in Oriental comunity in Puebla. The stubble 
nutritional facts where evaluated by Neutral Detergent Fiber and 
Acid Detergent Fiber. 
The was lattice 4x5 design. From stubble production the NDF, ADF 
and in vitro digestibility from the whole plant. This evaluations 
were also made in the plant top (the top part over the cob 
removed when fisiological maturity reached) in stubble quality. 
The data was evaluated by variance analisis and when significance 
obtained, means evaluation was made by minimal significant 
difference (MSD). In NDF showed differences between varieties 
(p<0.05), with a 70.58% mean, and a 63.81 to 78.41% range. 
The genotypes with mayor fiber content were the evaluated 
hybrids. The lowest values where observed in 5 native varieties, 
indicating mayor forage quality.
For the ADF no differences between varieties obtained (p>0.05), 
with a 39.05% mean and a 33.28 to 44.33% range which 
indicates that all tested varieties have a similar total celulose 
quantity and probably lignine also.
Key woRds: Indian maize, digestibility, temporary corn production, 
varieties, stubble.

Introducción
En el municipio de Oriental en el estado de Puebla, como en 
muchas partes de México, el rastrojo de maíz es importante 
en la producción pecuaria. Se considera como un residuo de las 
plantas después de la cosecha del grano y representa casi el 50% 
del total de la biomasa aérea de la planta (Tolera et al., 1999; 
Dhugga, 2007). 
 Este subproducto es necesario para los productores, 
porque la mayoría de sus unidades de producción están 

conformadas por la parte pecuaria integrada a los cultivos (Estrada 
et al., 2006; Guerrero et al., 2007; Viveros et al., 2010). Con 
el uso del rastrojo disminuyen los gastos en la compra de forraje 
y de  concentrados, lo que permite a las familias diversificar sus 
ingresos (Harika y Sharma 1994). Sin embargo, el rastrojo es de 
baja calidad nutritiva para los animales, porque  la mayor parte 
de nutrientes en la planta son movilizados al grano, quedando un 
material fibroso y con poco valor nutritivo, 1.8 Mcal EM kg-1 MS, 
6.2 % de proteína cruda (PC), 69.2% de fibra detergente neutra 

Recibido:Noviembre 21 de 2013
Aceptado: Marzo 19 de 2014

Stover quality of hybrid maize and landrace varieties in the 
municipality of Oriental in the highlands of Puebla
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(FDN) y con 48.0 % de fibra detergente acida (FDA) (Yescas et 
al., 2004).
 Para mejorar las variedades de maíz en beneficio de la 
economía campesina, además de considerar el incremento en la 
producción de grano, es importante identificar variedades nativas, 
de las que se tiene amplia diversidad en los sistemas de producción 
campesina, que puedan mejorar la calidad del rastrojo. Por este 
motivo se decidió evaluar el valor nutricional del rastrojo y de 
grano en variedades de maíz, con el fin de aportar elementos de 
decisión en la selección de las mismas en el municipio de Oriental.

Materiales y Métodos
El municipio de Oriental, Puebla,  se localiza en la parte centro este 
del mismo estado; entre los paralelos 19º 13’ 36” y 19º 27’ 36” 
de latitud norte y los meridianos 97º 30’ 36” y 97º 40’ 24” de 
longitud occidental. 

Establecimiento del experimento
Material vegetativo 
 Se sembraron 21 materiales de maíz que fueron 
recolectados previamente en esta misma zona del altiplano. 
Estos materiales fueron denominados Cpue78, Cpue89, Cpue76, 
Cpue140, Cpue144, Cpue186, Cpue157, Cpue316, Cpue339, 
Cpue174, Cpue337, Cpue369, Cpue356, Cpue361, Cpue73, 
Cpue55, Cpue60, Cpue26, Cpue23 y el Criollo del Agricultor. Los 
maíces mejorados recomendados para la misma zona fueron el 
Sintético Serdán (criollo con un ciclo de selección) y Promesa 
ambos del Colegio de Postgraduados), Niebla y Águila (de 
CERES®), 

Diseño del experimental 
El diseño experimental fue un látice simple 4 x 5 con 3 repeticiones, 
se utilizaron dos surcos de 5 metros de longitud para cada parcela, 
con distancias de 80 cm entre surcos y 50 cm entre plantas, 
en donde se utilizaron tres semillas por golpe (Alvarado, 2010; 
Hortelano, 2010; Muñoz, 2011). Se utilizó análisis de varianza 
con el programa SAS, detectándose diferencias. La separación de 
medias se realizó mediante La LSD de Fisher a un α=0.05.

Análisis de suelo
La toma de muestras se realizó con una barrena en varios puntos 
del terreno a una profundidad de 0-30 cm. Éstas se juntaron 
en una misma bolsa resultando una por cada experimento. 
Posteriormente, las muestras compuestas fueron enviadas a un 
laboratorio, para su análisis.

Siembra
El experimento se estableció el municipio de Oriental, Puebla, el 31 
de marzo del 2013. 

Manejo del cultivo
Mantenimiento
La fertilización fue aplicada por el productor en el momento del 
aporque, utilizando una fórmula de fertilización de 100-40-00 
(Muñoz, 2011); se hizo solo una limpia manual para el control de 
malezas.

Cosecha de puntas de la planta de maíz
A los 150 días después de la siembra, se seleccionaron tres 
plantas homogéneas y representativas por surco. A éstas se 
les realizó un despunte, el cual consistió en remover la parte 
superior de la planta a partir justo arriba de la mazorca. El grano 
se encontraba en madurez fisiológica. Hubo un segundo despunte 
en otro grupo de tres plantas (Russell, 1986) con las mismas 
características fenotípicas que las que se despuntaron en verde, 
41 días después del primer despunte ya que se encontraban en 
estado de rastrojo. De ambos grupos despuntados, se cosechó 
la parte basal remanente y se guardaron por separado en bolsas 
de papel. Estas actividades fueron realizadas para evaluar el 
rendimiento de punta y su efecto en la calidad del rastrojo. La 
cosecha del grano se realizó este mismo día.
 El forraje fue picado con tijeras de podar, posteriormente 
las plantas fueron separadas en hojas y tallo. Para la molienda del 
tallo y hojas se utilizó un molino de martillo y para re-moler en un 
molino ciclónico para posteriormente pasar por una criba de 1 mm 
para su análisis. 
 En la determinación de fibra detergente neutro se 
tomaron muestras por duplicado con base a los protocolos 
ANKOM. En las bolsas se tomaron muestras de 5 g de rastrojo 
molido para su análisis. Se secaron y pesaron y posteriormente 
fueron incorporadas en bandejas de 3 en 3 para su ingreso al 
analizador de fibra ANKOM200/220, con el cual se determinó la 
FDN (fibra detergente neutra). Se dejaron ahí por un lapso de 1 
hora en solución detergente neutra a 100 °C, se lavaron 4 veces 
con agua destilada hirviendo. Después las bolsas se metieron a la 
estufa por 12 horas para ser pesadas.  En el caso del análisis de 
fibra detergente acido (FDA) se siguió el mismo procedimiento, 
aunque, ácido fosfórico, con diferente solución, 1.4 (al 32%), de 
ácido clorhídrico para 5 litros de agua desionizada, en donde 8.2 
g de pepsina fueron agregados por cada 1.23 litros de la solución 
con ácido clorhídrico disuelto.
 La digestibilidad in vitro se determinó mediante la técnica 
de dos etapas pepsina-celulasa, por duplicado, agregando 0.3 g 
de muestra, con 24.56 ml de ácido clorhídrico a un porcentaje 
del 32% y 8.2 g de pepsina incorporados en 2 litros de agua 
desionizada. La solución de pepsina se incorporó a las charolas en 
donde estaban colocadas las bolsas filtro. Se sumergieron en la 
solución, utilizando un contrapeso de lámina de acero o de cristal. 
Se ocuparon tres bandejas para todos los filtros. En dos de estas 
bandejas se incorporó una cantidad de solución de 600.1ml, y en 
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la bandeja restante se le incorporó una cantidad de 800.1 ml de 
solución, las cuales fueron metidas en un incubador de digestión 
orbital de 82 rpm a 50°C por 48 hrs. Posteriormente se realizaron 
4 lavados con agua desionizada  a 100 °C y un último lavado con 
una solución de buffer acetato. Después de eso se rellenaron las 
charolas con solución de celulasa la cual fue preparada utilizando 
8.2 g de acetato de sodio anhidro, 5.8 ml de ácido acético y 
se agregó un equivalente de 0.3610 g de celulasa disueltos los 
componentes en 2 litros de agua desionizada. Se hizo nuevamente 
el procedimiento de inmersión por 48 horas y 4 lavados, para 
meter las muestras a una estufa de aire forzado a 80°C durante 
24 h. 

Resultados y Discusión
Para la FDN se encontraron diferencias entre variedades 
(p<0.05), con una media de 70.58%, con un intervalo de 63.81 
a 78.41% Los genotipos con mayor cantidad de fibra fueron los 
híbridos evaluados. Se observó un grupo de 5 variedades criollas 
que tuvieron los valores más bajos, indicando mayor calidad de 
forraje (Cuadro 1).

Cuadrados medios de los análisis de varianza para las variables 
FDN y FDA en las variedades de maíz estudiadas. 

Z F.V.: Fuentes de variación; FDN Fibra detergente neutra; FDA Fibra detergente 
ácida; G.L.: Grados de libertad.
*, **; significativo a una P ≤ 0.05 y 0.01, respectivamente.

Para la FDA no se detectaron diferencias entre variedades 
(p>0.05); observándose un promedio de 39.05, con un intervalo 
de 33.28 a 44.33%; lo cual indica  lo que indica que todas las 
variedades probadas tienen semejante cantidad total de celulosa y 
probablemente de lignina (Cuadro 1).

Comparación de medias de las variedades de maíz analizadas para 
las variables FDN y el FDA. 

Z Valores con la misma letra dentro de factor en cada columna son iguales de 
acuerdo con la prueba de Fisher a una P ≤ 0.05.

Para el análisis de la digestibilidad in vitro las variedades fueron 
diferentes (p<0.05). Con la excepción de Serdán (variedad de 
origen criollo), todas las demás variedades comerciales fueron 
menos digestibles. Esta característica se relacionó con la cantidad 
de FDN que presentaron, puesto que a mayor cantidad de esta 
fibra hay menor digestibilidad; lo cual indica que los ocho criollos 
evaluados fueron los más digestibles. Resultados similares 
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Variedades

ASHC8 73.9 az 39.6 a

Ceres 704 73.1 A 38.9 a

H40 72.9 Ab 39.8 a

Ceres705 72.8 Ab 40.4 a

Ceres702 71.9 Abc 37.5 a

Z60 71.9 Abc 40.7 a

As722 71.9 Abc 39.6 a

CPue361 71.7 Abc 37.7 a

CPue140 71.5 Abc 39.5 a

CPue89 70.9 Abc 40.3 a

SSerdC2 70.9 Abc 39.6 a

CPue289 70.8 Abc 39.9 a

CPue174 70.5 Abcd 39.5 a

CPue186 70.4 Abcd 40.4 a

CPue23 69.8 Abcd 38.9 a

CPue369 68.2 Bcd 39 a

CPue157 67.9 Cd 38 a

CPue249 67.4 Cd 37.1 a

CPue406 67.3 Cd 37.4 a

CPue261 65.8 D 37.1 a

FDN FDA

F.V. G.L. FDN FDA

Modelo 33 12.17 4.76

Error 26 8.17 6.27

Grupo 2 7.78 17.81

Bloque 12 20.46* 2.49

Variedad 19 7.39 4.81
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encontraron Muñoz (2011) y Moranchel (2012) quienes 
evaluaron este tipo de variedades en otras localidades del altiplano 
del estado de Puebla. Muñoz 2011 encontró una media para FDN 
de 69.84% en la región Libres-Huamantla- Mazapiltepec  y de 
77.23% en la región Serdán-Tlachichuca-Guadalupe Victoria. En 
este caso los valores fueron parecidos al porcentaje obtenido, ya 
que los resultados del análisis de digestibilidad in vitro indican que 
se tiene una media de 59.56 % en la región Libres-Huamantla-
Mazapiltepec y de 54.93% en la región Serdán-Tlachichuca-
Guadalupe Victoria. 

Conclusión
Las variedades locales de maíz en condiciones de temporal 
superan ampliamente a los testigos comerciales en la producción 
de rastrojo. De igual modo, algunas de ellas produjeron más grano 
por unidad de superficie, y son las que pueden formar la base 
para mejoramiento futuro de este cultivo hacia la obtención de 
variedades para doble propósito. 
 Existe diversidad en las poblaciones locales en cuanto a 
digestibilidad y concentraciones de fibra en las hojas, éstas ofrecen 
una buena opción para el productor. La mayoría de los agricultores 
de la región de estudio se caracterizan por ser una población 
madura en un intervalo de edad promedio entre 41 a 60 años, 
con un nivel de estudios básico. Son productores minifundistas 
que tienen integrado al maíz con la producción de rumiantes y 
otras especies que sirven en las labores de los cultivos. 
 Existen variedades locales de maíz que superan a las 
variedades testigos en cuanto a producción de grano y rastrojo, 
bajo condiciones de temporal, las cuales pueden ser seleccionadas 
para obtener maíz y rastrojo en el municipio de Oriental, Puebla.  
 Algunas de las variedades criollas fueron más digestibles 
que los testigos y presentaron menores contenidos de fibra. 
Esto es favorable para la alimentación de rumiantes, quienes 
consumirían un rastrojo de mejor calidad.
 El forraje proveniente del despunte, presentó mayor 
digestibilidad que la parte de la planta que se deja secar hasta la 
etapa de rastrojo siendo una alternativa para la alimentación de 
los animales en temporadas de estiaje. 
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Resumen: En este artículo se muestra el análisis, la clasificación, 
la simulación y cuantificación de la ferrorresonancia en sistemas 
eléctricos. Lo anterior se aplica al caso de transformadores de 
distribución trifásicos alimentados con cable de potencia monopo-
lar, instalación eléctrica que, por norma, se utiliza hoy en día para 
alimentar a usuarios a través de acometidas en media tensión y 
que muchas veces son operadas y mantenidas ignorando estos fe-
nómenos. Principalmente se muestran los resultados de las sobre-
tensiones ferrorresonantes que se originan durante la conexión 
y/o desconexión de interruptores monopolares que alimentan 
transformadores trifásicos formados de unidades monofásicas. El 
sistema analizado utiliza datos reales para su estudio, y para ello, 
se hace uso del software de simulación EMTP-RV©. Los resultados 
aquí obtenidos también pueden servir de base para la planeación y el 
mantenimiento de este tipo de instalaciones eléctricas.
PalabRas claves: Análisis transitorio, circuitos no lineales, distribu-
ción subterránea, EMTP-RV©, ferrorresonancia, sobretensiones 
temporales, transformadores.

abstRact: This article shows the analysis, classification, simulation 
and quantification of ferroresonance in electrical systems. This 
is suitable to the case of three-phase distribution transformers 
feed by monopolar power cable, electrical installation that, as a 
standard, is used today to feed users through medium volta-
ge connections and are often operated and maintained ignoring 
these phenomena. It shows mainly the results of the ferroreso-
nant overvoltages that are originated during connection and/or 
disconnection of monopolar breaker units that feed three-phase 
transformers formed by single-phase units. The analyzed system 
uses real data to study, and for this, the simulation software 
EMTP-RV© is used. The results here obtained can also provide 
a basis for the planning and maintenance of such electrical ins-
tallations.
Keys words:Transient analysis, nonlinear circuits, underground 
distribution, EMTP-RV©, ferroresonance, temporary overvolta-
ges, transformers.

Operación de sistemas eléctricos 
susceptibles a la ferrorresonancia

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
jlcampos@ieee.org                          

Introducción
La ferrorresonancia está definida como: “Un fenómeno 
usualmente caracterizado por sobretensiones y formas de onda 
muy irregulares asociadas con la energización de uno o más 
inductores saturables a través de capacitancia en serie con el 
inductor”. La figura 1 presenta un circuito Resistivo-Inductivo-
Capacitivo (RLC) donde se muestra una inductancia saturable en 
serie con una capacitancia, es decir, un circuito con predisposición 
a la ferrorresonancia.
 Esta configuración de la figura 1 es la que representa 
los transformadores de distribución alimentados con cable de 
potencia monopolar. La inductancia no lineal corresponde al núcleo 
saturable del transformador y la capacitancia al cable de potencia. 
Las figuras 2 y 3 muestran instalaciones físicas donde se aplica 
esta configuración.
 

Fig. 1.   Circuito resonante RLC serie no lineal

 

Fig. 2.   Red de distribución subterránea en media tensión

Fig. 3.   Acometida en media tensión a servicio particular

 En este artículo se analizan las principales características 
de un sistema que propician el fenómeno de ferrorresonancia; 
entre algunas de estas características están: el número de fases 
del transformador, el tipo de conexión, la tensión aplicada, la 
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capacidad del transformador, la conexión monopolar y tripolar, la 
energización en vacío o con carga, la colocación de apartarrayos, 
el cierre a distancia o de manera local junto al transformador y la 
longitud del cable de potencia. Para dicho análisis se hace uso del 
software de simulación EMTP-RV© (ElectroMagnetic Transients 
Program-Restructured Version) a fin de cuantificar el resultado.
 En los sistemas cable-transformador, la 
ferrorresonancia, ha sido catalogada de varias maneras, de las 
cuales se dan las siguientes:

a) Por su tipo
 Las configuraciones y número de fases de un circuito presentan 

los siguientes tipos de ferrorresonancia:
 1. Monofásica.- Una sola inductancia no lineal
 2. Trifásica.- Con acoplamiento magnético no lineal entre las 

no linealidades
 3. Tri-monofásica.- Sin acoplamiento magnético no lineal entre 

las no linealidades
b) Por sus principales características
 Las dos principales características que muestra un circuito 

RLC serie del tipo no lineal como el de la figura 1:
 1. Sensibilidad a los parámetros de la red, conocido como 

fenómeno de salto
 2. Sensibilidad a las condiciones iniciales
c) Por su clasificación

La experiencia en campo, estudios ya realizados en 
analizadores de redes, pruebas en laboratorio así 
como simulaciones, permiten clasificar los estados 
ferrorresonantes en cuatro modos, ilustrados en la figura 4 
y conocidos como de tipo: a) fundamental, b) subarmónico, 
c) casi periódico y d) caótico. 
Esta clasificación corresponde al estado permanente.                      
Es complejo distinguir, en un circuito ferrorresonante, 
el estado transitorio normal, del estado transitorio 
ferrorresonante.

 (a) Régimen fundamental

 

(b) Régimen subarmónico

 

(c) Régimen casi periódico

(d) Régimen caótico

Fig. 4.   Modos de clasificación de la ferrorresonancia

Metodología
La figura 5 muestra los elementos lineales y no lineales que 
participan en el circuito ferrorresonante a simular. El modelado de 
estos elementos están descritos como:
 Compañía de suministro. Representada por una fuente 
de tensión ideal junto con su equivalente de Thévenin. La tabla 
1 muestra las impedancias de secuencia para el bus de media 
tensión de una subestación de distribución real.
 Interruptor. Representado por un dispositivo ideal cuyo 
objetivo es abrir o cerrar de manera instantánea y puede ser 
monopolar o tripolar. Equivale a los cortacircuitos fusible, cuchillas 
de navaja o líneas abiertas por falla.
 Cable de potencia monopolar. Representado por un 
circuito “pi” como se muestra en la figura 6. Las tablas 2 y 3 
muestran los valores de las reactancias para el cable calibre 
3/0 AWG el cual es comúnmente utilizado en estos sistemas.
 Apartarrayos. Elemento no lineal cuya selección se hace 
con base a lo que se menciona en [6] verificando su tensión de 
operación según la tensión del sistema, como se muestra en la 
tabla 4.
 Transformador. Su equivalente monofásico se muestra 
en la figura 7. Los parámetros eléctricos para el caso aquí 
analizado, se muestran en la tabla 5 y su característica no lineal de 
la inductancia de magnetización se muestra en la figura 9. Para el 
caso trifásico el circuito es extendido a tres unidades monofásicas 
independientes ensambladas en el mismo tanque o al arreglo 
trifásico tipo triplex, de acuerdo con las conexiones entre sus 
devanados y con despreciable acoplamiento o sin acoplamiento 
entre ellos. El modelo trifásico acoplado magnéticamente no es 
simulado en este artículo.
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Fig. 5.   Diagrama unifilar cable de potencia-transformador de distribución

 

Fig. 6.   Equivalente “pi” monofásico para el cable de potencia

 

Fig. 7.   Circuito equivalente del transformador monofásico

Tabla 1  Impedancias de secuencia en bus de 13.8 kV, S.E. Morelia 
Norte (MOR)

Tabla 2  Resistencia y reactancia inductiva para cables de potencia 
con conductor de aluminio

Tabla 3  Capacitancia para cables de potencia con conductor de 
aluminio

Tabla 4  Valores nominales de apartarrayos de óxidos metálicos

Tabla 5  Parámetros eléctricos del transformador empleado

 

Fig. 8.   Característica no lineal de la inductancia de magnetización del transformador 

analizado

Resultados
Simulación del caso trifásico en conexión DELTA
 La figura 9 muestra los circuitos ferrorresonantes que 
se forman ante el cierre de una y dos cuchillas en el transformador 
trifásico con su devanado primario en conexión delta.
 

(a)

 

(b)

Fig. 9.   Circuitos ferrorresonantes con delta en el primario

 Este sistema fue simulado bajo diferentes condiciones 
para observar el fenómeno ferrorresonante. Los resultados 
obtenidos se describen a continuación:

RESISTENCIA        

A 90 °C EN

Ω /kM

3/0 0.434 0.3095

CALIBRE AWG
REACTANCIA INDUCTIVA EN 

Ω/kM A 15 kV

CALIBRE AWG CAPACITANCIA (µF/kM) A 15 kV

3/0 0.2369

TENSIÓN NOMINAL DEL 
SISTEMA, kVLL  rms

TENSIÓN NOMINAL DEL 
APARTARRAYOS, kVLL 

rms

TENSIÓN MÁXIMA DE 
OPERACIÓN CONTÍNUA, 

MCOV, kVLN rms

10 8

12 10
13.8

R1 X1

Capacidad del 

transformador 

(kVA)

R2 (Ω) X2  (Ω) RMAG (MΩ)

37.5 0.42 0.61 0.00413 0.00612 4.13
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 Efecto del cierre monopolar secuencial. La figura 
10 muestra la tensión en la pierna H3 cuando las cuchillas 
son cerradas a t=0 ms, t=205.55 ms y t=411.11 ms, 
respectivamente. Obsérvese que al momento del cierre de la 
segunda cuchilla la sobretensión ferrorresonante se incrementa 
pero después desaparece al cerrar la tercera cuchilla.

 

Fig. 10.   Tensión en H3 ante el cierre secuencial

 Efecto de la longitud del cable. La figura 11 muestra las 
tensiones resultantes para 8 m, 800 m y 1000 m de longitud del 
cable de potencia incluyendo el cierre monopolar secuencial en los 
mismos tiempos anteriores. Los resultados no presentan un patrón 
específico.
 

(a) L= 8 metros

 

(b) L= 800 metros

 

(a) L= 1000 metros

Fig. 11.   Tensión en H3 para distintas longitudes del cable 13
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 Otras simulaciones mostraron los siguientes 
resultados: a) las sobretensiones ferrorresonantes desaparecen 
ante el cierre tripolar en cualquier instante de tiempo, b) al 
operar las cuchillas junto al transformador no se forman circuitos 
ferrorresonantes, c) el uso de apartarrayos atenúa la magnitud 
de las sobretensiones, d) un valor de carga en el transformador 
ayuda en la disminución o eliminación de las sobretensiones. Estos 
resultados pueden llevarse a la operación práctica a fin de tener 
elementos que permitan disminuir las posibilidades de que se 
presente este fenómeno.

Simulación del caso trifásico en conexión estrella flotante
La figura 12 muestra los circuitos ferrorresonantes que se forman 
ante el cierre de una y dos cuchillas en el transformador trifásico 
con su devanado primario en conexión estrella flotante.

 

(a)

 

(b)

Fig. 12.   Circuitos ferrorresonantes con estrella flotante en el primario

Este sistema fue simulado bajo diferentes condiciones para 
observar el fenómeno ferrorresonante. Los resultados obtenidos 
se describen a continuación:
 Efecto del cierre monopolar secuencial. La figura 
13 muestra la tensión en la pierna H3 cuando las cuchillas 
son cerradas a t=0 ms, t=205.55 ms y t=411.11 ms, 
respectivamente. Obsérvese que al momento del cierre de la 
segunda cuchilla la sobretensión ferrorresonante se incrementa 
pero después desaparece al cerrar la tercera cuchilla.
 Otras simulaciones mostraron que: a) las sobretensiones 
ferrorresonantes desaparecen ante el cierre tripolar en cualquier 
instante de tiempo, b) al operar las cuchillas junto al transformador 
no se forman circuitos ferrorresonantes, c) el uso de apartarrayos 
atenúa la magnitud de las sobretensiones, d) un valor de carga 
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en el transformador ayuda en la disminución o eliminación de las 
sobretensiones y e) la longitud del cable es un factor importante 
a tenerse en cuenta dado que se tiene efectos importantes sobre 
las sobretensiones.

 

Fig. 13.   Tensión en H3 ante el cierre secuencial

Conclusiones
En este artículo se han mostrado simulaciones de sistemas 
cable-transformador, en donde se puede concluir la complejidad 
de poder anticipar un fenómeno ferrorresonante, sobre todo por 
lo impredecible de sus respuestas ante similares configuraciones 
y similares condiciones iniciales en los circuitos, así como lo 
impredecible de sus respuestas ante mínimos cambios. Se deben 
de dar muchas condiciones simultáneas para que el fenómeno 
de ferrorresonancia ocurra en la práctica. Y pequeñas acciones 
pueden ser suficientes para abatirla tal como cierre bipolar 
o tripolar simultáneo, interruptores junto al transformador, 
apartarrayos instalados o la energización de los transformadores 
con carga.
 Las conexiones de los transformadores con el 
devanado primario flotante son más susceptibles a que ocurra 
la ferrorresonancia. La ferrorresonancia no se presenta en 
unidades en conexión en estrella aterrizada en el primario de un 
transformador trifásico construido por unidades monofásicas 

o triplex. El fenómeno de la ferrorresonancia no se presenta 
en estado estable, sólo ante la conexión y/o desconexión de 
interruptores monopolares.
 Estos resultados sirven de base para la planeación, 
operación y mantenimiento y pueden llevarse a la práctica a fin de 
tener elementos que permitan disminuir las posibilidades de que se 
presente este fenómeno.
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Prototipo de metodología ágil orientada a objetos para 
el desarrollo de software en la UTSV: “Seebak”

Resumen: En este artículo se presenta el prototipo de una 
metodología ágil orientada a objetos “Seebak” apoyada por la 
notación UML, para el desarrollo de software en los proyectos 
de estadías de la carrera de Tecnologías de  la Información 
y Comunicación de la Universidad Tecnológica del Sureste de 
Veracruz (UTSV). La metodología permitirá agilizar el proceso 
de desarrollo de software, apoyándose de estándares para la 
documentación, el aseguramiento de la calidad y la usabilidad del 
mismo. La construcción del prototipo propuesto tiene su base en 
el análisis de diversas metodologías que facilitan la construcción 
de sistemas orientados a objetos aprovechando las ventajas de 
cada una de ellas.
PalabRas clave: Metodologías orientadas a objetos, programación 
orientada a objetos e Ingeniería de software.

abstRact: This article presents a prototype object-oriented agile 
“Seebak” supported by the UML notation for software development 
projects of Tecnologías de  la Información y Comunicación of 
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. The methodology 
will streamline the software development process, building 
standards for documentation, quality assurance and usability of 
it. The construction of the proposed prototype is based on the 
analysis of different methodologies that facilitate the construction 
of object-oriented systems by taking advantage of each.
Key words: Object-oriented methodologies, object-oriented 
programming and software engineering.

Introducción
La programación orientada a objetos es una de las formas más 
populares de programar y se viene adoptando en el desarrollo de 
proyectos de software desde los últimos años. Esta aceptación se 
debe a sus grandes capacidades y ventajas frente a las antiguas 
formas de programar. El modelamiento visual es la clave para 
realizar el análisis orientado a objetos. 
 No existen dos proyectos de desarrollo de software 
que sean iguales. Cada uno tiene prioridades, requerimientos, y 
tecnologías muy diferentes. Sin embargo, en todos los proyectos, 
se debe minimizar el riesgo, garantizar la predictibilidad de los 
resultados y entregar software de calidad superior a tiempo; 
para lograrlo se requiere del uso de metodologías de desarrollo de 
software.
 Actualmente la carrera de Tecnologías de la Información 
y Comunicación realiza el proceso de desarrollo de software 
utilizando metodologías orientadas a objetos, aunque algunas 
permiten documentar en gran medida el proyecto, éstas en 
ocasiones retrasan el tiempo planificado para el desarrollo, 
extendiéndose en la etapa de construcción, donde por lo regular, 
se realizan 3 ó 4 iteraciones ya que no se logran cubrir al 100% 
los requerimientos del cliente, por otro lado existen algunas que 
por su ligereza no permiten documentar de manera adecuada el 
proyecto.
 En el presente trabajo, se plantea una metodología 
ágil de desarrollo de software  apoyada por la notación UML, 

que permita la aplicación de estándares para documentar los 
proyectos realizados por los alumnos en proceso de estadías de 
la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
UTSV, y obtener aplicaciones informáticas intuitivas, organizadas y 
atractivas, evaluadas por inspectores a través de procedimientos, 
para el desarrollo de productos que se adapten a las necesidades 
del cliente.

Comparativa de metodologías orientadas a objetos
En la tabla 1 se detallan de manera comparativa las distintas 
características de las metodologías RUP, XP, FDD y Seebak 
en función de los medios que emplean y sus resultados. Dicha 
comparación surge con el objetivo de realizar un análisis que 
permita resaltar las ventajas y desventajas de los distintos 
métodos de desarrollo orientados a objetos para la producción de 
software de calidad. 
 Metodología Seebak, RUP (Rational Unified Process 
- Proceso Unificado de Desarrollo de software), XP (Xtreming 
Programming -Programación Extrema) y FDD (Feature Drive 
Development – Desarrollo Basado en Funcionalidades) [2] tienen 
pocas similitudes entre sí, aunque, XP, Seebak y FDD poseen 
algunas más, al ser ambas ligeras, orientadas al cliente y de 
iteraciones cortas y rápidas. Asimismo, se establece que debido 
al carácter general de RUP, algunos autores consideran todos los 
demás procesos de desarrollo como casos particulares de éste.

Prototype of agile methodology for object-oriented 
software development in UTSV “Seebak
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Prototipo de metodología “Seebak”

Figura 1. Prototipo de Metodología SEEBAK

 

En la Figura 1, se presenta el prototipo de la Metodología 
“Seebak”, la cual esta estructurada en 4 fases que se describen 
a continuación:

 1. Análisis de requerimientos. En esta fase se 
establecen roles y actividades de los integrantes del proyecto,  
se obtienen los requerimientos establecidos por el cliente, a 
través de la incorporación de stakeholders al equipo de trabajo e 
instrumentos de recolección de datos para realizar el documento 
de requerimientos utilizando estándares y generar los diagramas 
de casos de uso correspondientes.

Prototipo de metodología ágil orientada a objetos para el desarrollo de software en la UTSV: “Seebak”
Eunice Morales-Reyes, Luz Alondra Katt-Morales, Esbeidy Gómez-Manuel pp.15-17

 RUP XP FDD SEEBAK

Tamaño de los equipos
Se requiere un grupo grande 

de programadores.
Grupos pequeños entre 2 a 15 personas. Grupos pequeños Grupos pequeños

Obtención de requisitos Se utilizan los casos de uso
La metodología utiliza Historias de 

Usuario
No contempla la fase de requerimientos

Recabación de requerimientos en forma 

colaborativa. Se utilizan los casos de uso 

Carga de trabajo

Proceso pesado, donde la 

mayor parte del proceso es la 

documentación, por lo que al 

ocurrir una modificación se 

tendrían que corregir los 

diversos artefactos 

generados.

Proceso ligero, no define demasiadas 

tareas organizativas sobre los 

desarrolladores

Proceso intermedio, genera mayor 

documentación que XP y menos que RUP, 

establece niveles y responsabilidades 

para los desarrolladores.

Proceso intermedio, define un equilibrio 

entre la documentación y el proceso de 

desarrollo.

Relación con el cliente

Comunicación con el cliente al 

término de cada iteración para 

Vo.Bo.

Comunicación fluida con el cliente, el 

cliente recibe un pedazo funcional del 

programa, para intervención rápida.

Comunicación fluida con el cliente, se 

establece un modelo general al inicio del 

desarrollo.

Comunicación estrecha con el cliente y 

usuario final.

Desarrollo

Proceso iterativo, creación de 

releases basados en 

artefactos que incluyen: notas 

de versión, instrucciones de 

instalación, ayuda, etc.

Proceso iterativo menor que RUP, 

proceso completo incluyendo pruebas  e 

integración. Programación en parejas. Se 

envía al cliente solo código que pase al 

100% las pruebas.

Proceso iterativo menor que RUP, 

organización global, y actividades 

obligatorias. Uso de programación por 

parejas en parte complejas.

Proceso iterativo, que genera productos 

de cada una de las fases mediante la 

utilización de estándares para el 

aseguramiento de la calidad del software.

Código fuente
Propiedad del Código, con 

comunicación directa.

Compartición de código, con 

comunicación constante e inmediata.

Propiedad del Código, con comunicación 

directa.

El código es compartido solo entre los 

integrantes del proyecto.

Conocimiento sobre la 

arquitectura

Se intenta reducir la 

complejidad del software a 

través de planificaciones 

intensivas. Reuniones 

periódicas.

Programación a pares que permite 

mejorar las estructuras y algoritmos que 

aumenten la calidad del software. 

Reuniones diarias.

Sesiones de trabajo conjuntas en fase de 

diseño para obtener arquitecturas 

sencillas y sin errores. Reuniones 

periódicas.

Reuniones semanales con el cliente y 

diarias con el usuario final, para conocer 

la estructura del sistema.

Puntos débiles

Equipos de desarrollo muy 

grandes. Se requiere de 

mayor tiempo y dinero.

Proceso orientado a la implementación, 

debido al bajo número de documentos que 

se generan. Cliente satisfecho porque 

recibe un producto que se adapta a sus 

necesidades exactamente, siempre y 

cuando se disponga de tiempo y dinero.

Necesidad de tener en el equipo 

miembros con experiencia que marquen el 

camino a seguir desde el principio.

Falta de personal para verificar y validar 

todo el proceso de desarrollo. Proceso 

enfocado a proyectos de pequeño y 

mediano alcance.

Tabla 1. Comparativa de metodologías RUP, XP, FDD y Seebak.
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Tareas Productos generados

1.1.Aplicar técnicas de recolección de datos para obtención 

de requerimientos.

1.2.Analizar los requerimientos para especificar las 

características operativas, interfaces y restricciones del 

software.

1.3.Utilizar formatos que permitan el control de cambios en 

los requerimientos.

1.4.Realizar la verificación y validación de requerimientos a 

fin de garantizar que se han interpretado sin ambigüedades, 

que se detectaron y corrigieron las inconsistencias, las 

omisiones y los errores. 

1.5.Elaborar el Documento de Requerimientos utilizando la 

norma IEEE 830-1998.

1.6.Medir a través de la herramienta ARM la calidad del 

documento de requerimientos de software.

1.7.Modelar los casos de uso.

•Tabla de Recursos,               

roles y actividades

                                            

•Especificación de 

requerimientos de             

software (ERS)

                                           

•Diagrama de casos          

de uso

2. Diseño. Se construyen los diagramas de clases y de secuencia, 
los modelos CRC y la Base de Datos correspondiente, se realiza el 
diseño de las interfaces implementando estándares de usabilidad 
como la norma ISO 9241 (1998), ISO/IEC FDIS 9126-1 (2000), 
ISO 13407 (1999), ISO 20282 e ISO TR 18529 (2000); 
asimismo, los inspectores y stakeholders verifican y validan cada 
uno de los diseños desarrollados.

3. Desarrollo. Se realiza la codificación de las interfaces, mediante 
la verificación y validación  de los inspectores y stakeholders.

4. Implantación. En esta fase se realiza la implementación 
piloto del producto con el objetivo de evaluar el desempeño del 
software, corregir defectos y posteriormente ser liberado para 
su implementación final.
Productos generados:
• Sistema ejecutándose en la empresa
• Manual de usuario y técnico 

Conclusiones y trabajos futuros
Si bien la metodología “Seebak” incluye el uso de estándares 
de documentación y usabilidad, así como el aseguramiento de 
la calidad del software, podemos destacar una cualidad en ella, 
su sencillez, tanto en el aprendizaje como en la aplicación de la 
misma, reduciéndose así los costos de implantación en el equipo 
de desarrollo. 
 Esta metodología brinda un método sistemático para 
controlar el progreso del desarrollo de una forma planificada 
y corta, especifica los requerimientos de software de forma 
apropiada, construye productos bien documentados y de fácil 
mantenimiento, ayuda a identificar las necesidades de cambio lo 
más pronto posible, y proporciona un sistema ágil que satisfaga a 
todas las personas involucradas. 
 Como una continuación de este trabajo se plantea el 
desarrollo de la metodología Seebak, para comprobar su eficacia y 
eficiencia en los proyectos generados en el proceso de estadías de 
la UTSV.
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Tareas Productos generados

2.1. Se realiza el diagrama de clases, tomando como base 

los diagramas de casos de uso.

2.2. Se realizan los diagramas de secuencia 

correspondientes.

2.3. Se diseñan los modelos CRC (Clase-Responsabilidad-

Colaboración)

2.4. Se aplican los estándares de usabilidad como la norma 

ISO 9241 (1998), ISO/IEC FDIS 9126-1 (2000), ISO 

13407 (1999), ISO 20282, e ISO TR 18529 (2000), para 

obtener diseños que permitan la mayor interacción con el 

usuario final.

2.5. Los inspectores aplican métodos de verificación formal 

para descubrir errores en el diseño.

•Diagrama de Clases                     

                                       

•Diagramas de     

Secuencia

                                      

•Modelos CRC

                                       

•Base de Datos 

relacional

                                      

•Interfaces

Tareas Productos generados

3.1. Se mejora y revisa el diseño generado en la fase 

anterior

3.2. Se genera el código

3.3. Se revisa, compila y prueba cada uno de los 

componentes. 

3.4. Los inspectores aplican métodos de verificación formal 

para descubrir errores en el código, utilizando estándares 

de referencia como IEEE 1012-2004, IEEE 829-2008 e 

ISO/IEC 29119.

· Sistema               

completo liberado
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Resumen: El objetivo del trabajo fue definir la edad máxima de 
trasplante de chile morrón que diera el rendimiento más alto, 
manejado en alta densidad de población y despunte a la cuarta 
bifurcación, bajo condiciones de invernadero en la Universidad 
Autónoma de Chapingo, México. Los tratamientos fueron las fechas 
de trasplante con plántulas de la variedad Giacomo de 37, 65, 
79 y 93 días después de la emergencia (dde) distribuidos en un 
diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones. La 
unidad experimental fueron 6 plantas con una separación de 65 
cm entre hileras y 58 cm entre plantas en un área de 1.5m2. Las 
plántulas fueron crecidas en contenedores individuales de un litro y 
regadas por subirrigación en un sistema hidropónico. Los resultados 
indicaron que al aumentar la edad de trasplante (después de 65 
dde) las plantas disminuyeron su rendimiento. Aunque, con esa edad 
de trasplante permitiría tener tres ciclos por año y aumentar la 
productividad anual utilizando el sistema de despunte temprano.
PalabRas claves: Capsicum annuum L., edad de trasplante, 
invernadero, pimiento, hidroponia.

abstRact: The aim of the study was to define the ripest age for 
transplanting bell pepper in order to obtain the better yield. The 
plants were managed using a fourth bifurcation pruning and a high 
population stand. It were used seedlings of 37, 51, 65, 79 and 
93 days after emergence (dae) which were transplanted. The 
vegetal material was Giacomo. A randomized block design was 
used with four repetitions. The experimental unit was of six plants 
with separation of 65 cm between rows and 58 cm between 
plants, in an area of 1.5 m2. The seedlings were grown in individual 
container of one liter and sub-irrigated in soilless culture. The 
results indicated that when the transplant age (after 65 dae) 
was increased, the yield was reduced. Although, this transplant 
age it is possible to have three cycles per year, to increase the 
annual yield. 
Keys woRds: Capsicum annuum L., transplant age, greenhouse, bell 
pepper, soilless culture.

Edad al trasplante sobre la productividad del 
chile morrón en condiciones de invernadero

Introducción
El chile morrón (Capsicum annum L.) es un cultivo hortícola 
importante a nivel mundial por su alto valor en el mercado 
(Milla, 1996). A campo abierto, en condiciones climáticas y 
tecnificación apropiada, se obtienen rendimientos del orden de 
las 50 t ha-1 año-1, mientras que en invernadero en México se 
han reportado rendimientos de 105 t·ha-1, en ciclos de cultivos 
de hasta 10 meses de siembra a fin de cosecha (Grijalva et al., 
2008). 
 El manejo que se hace de este cultivo consiste en 
conducir las plantas a dos tallos (poda tipo holandesa), en densidad 
de 2 a 3 plantas m-2, en un solo ciclo de cultivo al año (Jovicich et 
al., 2004). 
 La productividad anual lograda depende del rendimiento 
por ciclo y del número de ciclos por año, por lo que para 
incrementar la productividad anual es necesario buscar sistemas 
de producción que optimicen ambos aspectos o al menos uno de 
éstos (Moreno-Pérez  et al., 2012). 
 Se ha propuesto un sistema alternativo de producción 
en chile morrón, donde las plantas son manejadas en altas 

densidades de población, pero con poda de las yemas terminales 
por encima de las primeras tres o cuatro bifurcaciones. Con este 
sistema,  el rendimiento por planta es menor que cuando se 
maneja un solo ciclo al año (poda holandesa), pero con la mayor 
densidad de población y la posibilidad de obtener dos o más ciclos 
de cultivo al año, es posible compensar el rendimiento por área 
por año (Reséndiz-Melgar et al., 2010).  
 El uso de plántulas de edad mayor (trasplantes tardíos) 
permite incrementar la productividad anual, por acortar el periodo 
de trasplante a cosecha, con lo que se pueden obtener más ciclos 
por año (Sánchez et al., 2006). 
 En chile de la variedad Sky con plántulas de 50 días 
obtuvieron la productividad más alta (Naz et al., 2006), también, 
Vázquez-Casarrubias, et al., (2011) encontraron que plántulas 
de 45 días de chile aplaxtleco tuvieron el mayor rendimiento. 
Edades de trasplante en chile dulce variedad Rodo de 84 y 98 
días presentaron menor rendimiento comparado con edades de 
56 y 70 días (Ibrahim, et al., 2013), sin embargo  (Galindo et al., 
2011) lograron los mejores resultados con plantas de 90 y 105 
días de edad al momento del trasplante.
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 El objetivo del presente estudio fue determinar en chile 
morrón, manejado en alta densidad de población y despunte encima 
de la cuarta bifurcación, la edad máxima del trasplante para lograr 
más de dos ciclos anuales y aumentar con ello la producción anual 
bajo condiciones de invernadero. 

Materiales y métodos
El experimento fue realizado en un invernadero con cubierta de 
polietileno, que medía 50 m de largo por 10 m de ancho y 4 m de 
alto, tipo túnel con paredes rectas y ventilación lateral, ubicado en 
el campo experimental de la Universidad Autónoma Chapingo, en 
Chapingo, Texcoco, Estado de México, con posición geográfica de 
19° 29’ de latitud Norte, 98° 53’ de longitud Oeste y una altitud 
de 2250 m.
 Como material vegetal se utilizó la variedad Giacomo, 
que es un pimiento que madura en color amarillo tipo blocky. 
 La siembra se hizo inicialmente en charolas de 
poliestireno de 200 cavidades y como sustrato se utilizó una 
mezcla de turba vegetal (peat moss) con perlita en proporción de 
1:1 (v:v). A los 25 días después de la emergencia (dde) se hizo 
un primer trasplante a macetas de polietileno rígido de un litro de 
capacidad; se utilizó como sustrato tezontle rojo con partículas de 
1 a 3 mm de diámetro. Las macetas se rodearon con tezontle para 
realizar el riego que fue por subirrigación. 
 Las plantas se trasplantaron en el sitio definitivo en 
contenedores (camas) de concreto forrados de plástico, de 1.3 
m de ancho, 23 m de largo (29.9 m2) y 0.3 m de profundidad. El 
sustrato utilizado fue el mismo que se mencionó anteriormente y 
el riego se efectúo con cintilla de goteo. 
 La solución nutritiva durante todo el ciclo contenía 
los elementos y las concentraciones (mg·litro-1) siguientes: 
Nitrógeno= 215, Fósforo= 60, Potasio= 202, Calcio= 235, 
Magnesio= 60, Azufre= 217, Hierro= 3.0, Boro= 0.6, 
Manganeso= 0.5, Cobre= 0.1 y Zinc= 0.1. 
 Las plantas se dejaron a libre crecimiento (sin poda de 
ramas), pero con eliminación de todos los ápices de crecimiento 
(despunte),  dos hojas por encima de la cuarta bifurcación. 
 Para el control de plagas se realizó un monitoreo 
continuo de mosquita blanca Bemisia tabaci (Gennadius) y trip 
Frankliniella occidentalis (Pergande),  con trampas amarillas y 
azules respectivamente y una aplicación de insecticida sistémico 
a base Pimetrozina. Se presentó un brote de Cenicilla Leveillula 
taurica que fue controlado con Myclobutanil. 
 Los tratamientos fueron establecidos bajo un diseño 
de bloques al azar con cuatro repeticiones. La cama de 5.8 m 
de longitud y 1.3 m de ancho se consideró como un bloque o 
repetición. Se manejó una densidad de población de 4 plantas·m-2. 
Los tratamientos consistieron en el trasplante de plántulas a los 
37, 51, 65, 79 y 93 dde. Cada unidad experimental ocupó un área 
de 1.5 m2 en rectángulos de 1.3 m por 1.16 m. 

Dentro de esta área, el arreglo fue de dos hileras y tres plantas 
por cada una (6 plantas en total por repetición), separadas 65 cm 
a lo ancho y 58 cm a lo largo. 
 Las variables evaluadas fueron: Peso promedio del fruto 
fresco (g). Número de frutos por planta. Número de frutos por 
m2. Rendimiento por planta (kg·planta-1). Rendimiento por unidad 
de superficie (kg·m-2). Días del trasplante al 50 % de la cosecha. 
 Se aplicó un análisis de varianza (ANDEVA) y la prueba de 
comparación de medias Tukey (P < 0.05). Cuando fue necesario, 
para cumplir los supuestos del ANDEVA, se realizó transformación 
arcoseno.
 El análisis de rendimiento de frutos metro cuadrado se 
realizó mediante el análisis de regresión lineal simple, estimando 
la ecuación de regresión que mejor se ajustara al rendimiento de 
frutos con relación a la edad de trasplante. 

Resultados
Indicadores de crecimiento
El ANDEVA realizado sobre los indicadores de crecimiento fueron 
significativos para todas las variables estudiadas (p<0.05) 
como se observa en el Cuadro 1. Al comparar las medias 
correspondientes  a los caracteres morfológicos, se encontró que 
la edad de trasplante de 37 dde resultó con mayor valor promedio 
y de manera significativa en el índice de área foliar, el peso seco 
de planta y diámetro del tallo; únicamente en la altura de planta 
resultaron estadísticamente mayores las edades de 51 y 65 
dde. El IAF disminuyó progresivamente con la edad al trasplante, 
excepto entre 79 y 93 dde que fueron estadísticamente iguales. 
Estas últimas dos edades de trasplante tuvieron también los 
menores valores promedio en todos los caracteres morfológicos 
analizados (Cuadro 2). 

Cuadro 1. Análisis de varianza de caracteres morfológicos en chile 
morrón variedad Giacomo, en función de la edad al trasplante.
 

zF.V.: Fuentes de variación; G.L.: Grados de libertad; C.V.: Coeficiente de variación. 
*, **; significativo a una P ≤ 0.05 y 0.01, respectivamente.

F.V.z G.L.
Índice de 

Área Foliar
Altura de 

Planta (cm)
Peso Seco 
Total (g)

Diámetro de 
Tallo (cm)

Edades 4 1.49** 452.69** 13744.2** 1.9**

Bloques 3 0.1 36.03 1332.7 0.1

Error 12 0.13 32.01 535.7 0.11

CV (%) 20.6 7.7 15.3 16.5
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Cuadro  2. Comparación de medias de caracteres morfológicos en 
chile morrón variedad Giacomo, en función de la edad al trasplante.

 

z Valores con la misma letra en cada columna son iguales de acuerdo con la prueba 
de Tukey a una P ≤ 0.05. DMSH: Diferencia Mínima Significativa Honesta.

El ANDEVA mostró diferencias significativas para las variables del 
rendimiento (Cuadro 3), 
 En el cuadro 4 se observa que en el trasplante a los 37 
y 51 dde las diferencias en la variable días a 50% de la cosecha 
(D50C) fueron estadísticamente iguales. Tendencias semejantes 
se observaron para el número y rendimiento de fruto por planta 
y metros cuadrados. Con trasplante posterior a los 51 dde, se 
retrasó los D50C, el  número de frutos y rendimiento de fruto 
disminuyó hasta alcanzar los valores más bajos a los 93 dde. 

Cuadro  3. Análisis de varianza de variables del rendimiento en 
chile morrón variedad Giacomo, en función de la edad al trasplante.

ZF.V.: Fuentes de variación; G.L.: Grados de libertad; C.V.: Coeficiente de variación. 
*, **; significativo a una P ≤ 0.05 y 0.01, respectivamente.

Cuadro  4. Comparación de medias de variables del rendimiento de 
chile morrón variedad Giacomo, en función de la edad al trasplante.

zValores con la misma letra dentro de factor en cada columna son iguales de 
acuerdo con la prueba de Tukey a una P ≤ 0.05. DMSH: Diferencia Mínima 
Significativa Honesta.

Discusión
Los resultados indican  que al aumentar la edad de trasplante 
(después de 65 dde) las plantas tienden a detener su crecimiento; 
esta respuesta del pimiento morrón se ha explicado por 
restricción de espacio en la raíz,  que provoca disminución de la  
tasa fotosintética y acelera la madurez de la planta (NeSmith et 
al., 1992). 
 Es posible que para plantas mayores a los 65 dde el 
volumen del contenedor no haya sido suficiente para permitir un 
desarrollo pleno de la raíz, no obstante  que el volumen utilizado 
fue de un litro, que es al menos 30 veces mayor al de una celda de 
una charola de 200 cavidades. También pudo haber competencia 
por la radiación incidente en las plantas trasplantadas a mayor 
edad; sin embargo, al momento del trasplante no se apreció 
ningún efecto de elongación del tallo, además de que la densidad 
fue de 100 plántulas m-2 que es 10 veces menor a la densidad de 
las manejadas en charola.  
 El sistema de subirrigación para el suministro de agua y 
nutrientes tiene un buen funcionamiento en jitomate (Lycopersicon 
esculentum Mill.) (Leskovar et al., 1994), pero en chiles la 
frecuencia,  la cantidad  y el tipo de riego tienen efectos sobre 
el crecimiento de la plántula (Leskovar 1998), lo cual pudo haber 
influido en la expresión de las estructuras morfológicas. 
 El sistema por subirrigación quizás provocó estrés en 
las plántulas por acumulación de sales, sobre todo en aquellas 
de mayor edad de trasplante, ya que no se hicieron riegos 
superficiales (sobre las macetas) que pudieran haber lavado 
las sales probablemente acumuladas, lo cual no se midió en el 
presente trabajo. En trabajos posteriores sería recomendable 

Edad de 
Trasplante 

(dde)

Índice de 
Área Foliar 

Altura de 
Planta 
(cm)

Peso Seco 
de planta  

(g)

Diámetro de 
Tallo (cm)

37 2.64az 76.63b 228.12a 2.98a

51 2.01b 80.88a 194.76b 2.38b

65 1.72c 84a 129.03c 1.93c

79 1.24d 68.38c 120.53c 1.55d

93 1.15d 57.63d 84.13d 1.23e

Media 1.75 73.5 151.3 2.01

DMSH 0.23 3.64 14.91 0.22

F.V.
z G.L.

Días a     

50%        

de la 

cosecha

Peso         

del fruto 

(g)

kg·planta
-

1 kg·m
-2

Frutos 

·planta
-

1

Frutos 

·m
-2

Edades 4 120.3**
3880.9*

*
0.69** 9.5** 7.8* 124**

Bloques 3 9.5 181.3 0.16 2.5 3.8 60.8

Error 12 20.4 441.7 0.05 0.8 1.6 25.6

CV (%) 4.4 10 23.54 23 28.8 28.4

Edad de 

Trasplante 

(dde)

Días al  

50%           

de la 

cosecha

Peso      

del fruto 

(g)

kg·planta
-1

kg·m
-2 Frutos 

·planta
-1

Frutos 

·m
-2

37 95.8c
z 237.5a 1.43a 5.7a 6a 24.1a

51 98.5c 229.2a 1.28a 5.1a 5.8a 23.3a

65 106.2ab 230.3a 0.75b 3c 3.2bc 13bc

79 105b 195.1b 0.78b 3.1c 4b 16b

93 108.8a 163.9c 0.52c 2d 3.1c 12.5c

Media 102.9 211.2 0.95 3.8 4.4 17.8

DMSH 2.9 13.5 0.15 0.6 0.8 3.3
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hacer este lavado para evitar confusiones sobre este posible 
problema.
 En cuanto al rendimiento por planta y por unidad de 
superficie se redujo conforme aumentó la edad del trasplante, más 
allá de los 51 días. La precocidad no se observó en los tratamientos 
de plántulas de mayor edad como se ha mencionado en otros 
trabajos (Vavrina 1998) debido posiblemente a que a mayor 
edad al trasplante las plántulas presentan menor recuperación al 
estrés en almácigo por limitaciones en el crecimiento. Aunque, es 
más probable que el retraso en la producción, se deba también, a 
un probable estrés salino por el sistema de subirrigación utilizado, 
y que se apreció en las plantas de mayor edad al trasplante. 
 Se debe considerar que el peso de frutos con trasplantes 
de plántulas de 65  días fue estadísticamente igual que a 37 y 51 
dds, por lo que de lograrse mantener el mismo número de frutos 
y evitar los problemas de acumulación de sales, podrían manejarse 
trasplantes de plántulas de 65 días con el mismo rendimiento, con 
la ventaja de reducir en 28 días el ciclo de cultivo. 
 Debido a que en pimiento morrón con la técnica de 
despunte temprano es factible producir dos ciclos por año 
(Reséndiz-Melgar et al.,  2010), con edades de trasplante tardíos 
como los utilizados en el presente trabajo podría ser factible 
obtener hasta tres ciclos por año. 

Conclusión
Bajo las condiciones en que se llevó a cabo el estudio, el mayor 
crecimiento y rendimiento por unidad de superficie, en plantas 
despuntadas por encima de la cuarta bifurcación, se observó en 
trasplantes de plántulas de hasta 51 días de edad. 
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Resumen: El maguey pitzometl (Agave marmorata R.) sólo se 
encuentran de manera silvestre en cerros o montañas de la 
Mixteca Poblana, y en la actualidad se considera como una 
especie amenazada en la región, debido al uso intensivo que 
se le da esencialmente a las hojas de plantas adultas para 
la elaboración de barbacoa, mientras que el tallo tiene uso 
medicinal. Es por ello que se evaluó la organogénesis directa 
en explantes de (Agave marmorata R.) establecidos en medios 
de cultivo que tenían las sales inorgánicas de Murashige 
y Skoog (1962) 100% más suplementos y diferentes 
concentraciones de los reguladores de crecimiento: 6-Bencil-
amino-purina (BA) y ácido indolacético (AIA). Los datos de 
respuestas se analizaron estadísticamente mediante un 
modelo de regresiones de tipo polinomial p≤0.01, análisis de 
varianza y  la comparación de medias con la diferencia mínima 
significativa (DMS) con p=0.05. 
PalabRas claves: Micropropagación, agave, organogénesis, in 
vitro, raíces adventicias, explantes.

abstRact: IThe pitzomel maguey (Agave marmorata R.) is only 
found in a wild way on hills or mountains from the Mixteca 
Poblana. Nowadays, it is considered like endangered 
species from the region, due to the intensive use that is 
given to the leaves of the adult plants to the elaboration 
of barbacoa, also the stem has a medical use. That is why, 
it was evaluated the directly organogenesis in explants of 
(Agave marmorata R.) established in culture medium that 
had the 100 % of inorganic salt of Murashige and Skoog 
(1962) plus supplements and different concentrations of 
the growth regulators: 6-Bencil-amino-purina (BA) and 
indoleacetic acid (AIA). The response data were analyzed 
statistically using a type of polynomial regression model  
of  p≤0.01, variance analysis and the comparison of the 
average with minimum difference (DMS) with p=0.05.
Keys woRds: Micropropagation, agave, organogenesis, in vitro, 
adventitious roots, explants.

Obtención y multiplicación in vitro del maguey 
pitzometl (Agave marmorata roezl ), 
especie amenazada

Introducción
Los magueyes o agaves son plantas que pertenecen a 
la familia agavaceae, familia endémica del continente 
americano, siendo principalmente México su centro 
de mayor riqueza, diversidad y endemismo, por lo que 
se considera como su centro de origen y distribución 
(Granados, 1999). Dentro de estas especies, el maguey 
pitzometl (Agave marmorata R.), especie de gran impacto 
ambiental por su capacidad en la retención y conservación 
de agua de lluvia y en reducir la erosión del suelo, se 
considera como una especie amenazada debido al alto uso 
que se le da en la mixteca baja de Puebla (principalmente 
en las regiones de Izúcar de Matamoros, Coatzingo, 
Tehuitzingo y Acatlán de Osorio), ya que de ella se explotan  
principalmente sus hojas en la elaboración de barbacoa; 
además de algunos usos medicinales. Estas plantas sólo se 
encuentran en forma silvestre en cerros o montañas, sin 
embargo, en la actualidad es difícil poder hallarlas debido al 

desinterés para darles manejo o bien incluirlas en parcelas 
de cultivo. Es por ello que como una estrategia in vitro 
para recuperar, multiplicar y preservar especies vegetales 
se buscó optimizar la mejor combinación de diferentes 
concentraciones de reguladores de crecimiento vegetal a 
partir de brotes in vitro obtenidos mediante organogénesis 
directa

Materiales y métodos
La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio 
de Cultivo de Tejidos Vegetales de la Universidad Tecnológica 
de Izúcar de Matamoros a partir de la obtención de 
brotes a través del cultivo in vitro de ápice de plantas de 
(Agave marmorata R.), colectadas en Tehuitzingo, Puebla; 
los brotes obtenidos fueron cultivados en un medio 
de cultivo básico de Murashige y Skog (1962) 100%, 
suplementado con 3% de azúcar de mesa, 100 mg.L-1 
de myo-inositol, 0.7% agar-agar, 0.40 mg.L-1 de tiamina-

Por Daniel Aguilar Jiménez
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
yolot777@hotmail.com

Recibido: Junio 12 de 2013
Aceptado: Febrero 14 de 2014

Obtaining and multiplication in pitzometl vitro maguey 
(agave Roezl marmorata) 
threatened species

22

Ar
tíc

ulo
 a

rb
itr

ad
o



Universidad Tecnológica de Nayarit

Año VI   Edición Nº 17 Diciembre 2013/Marzo 2014

23

Ar
tíc

ulo
 a

rb
itr

ad
o

HCl y un pH de 5.7 ± 0.1. Se adicionaron por separado 
25 combinaciones diferentes de ácido indolacético (AIA) y 
6-benzyl aminopurina (BA) obteniéndose 25 tratamientos 
con 10 repeticiones cada uno (Cuadro 1). Evaluando: 
número de brotes, longitud de brotes, vigor de brotes, 
número de raíz, longitud de raíz, vigor de raíz y nivel de 
diferenciación. Para las respuestas, se utilizó el modelo 
de regresiones de tipo polinomial con una significancia de 
p ≤ 0.01 con los datos obtenidos en las observaciones 
realizadas cada semana de incubación. El análisis fue un 
diseño completamente al azar, utilizando la prueba de la 
diferencia mínima significativa (DMS) con una significancia 
de p = 0.05 para la comparación de medias. Todo ello fue 
con la ayuda de Microsoft Excel.

Cuadro  1. Tratamientos a evaluar en la propagación in vitro 
de (Agave marmorata R.).

Resultados y discusión
Los mejores tratamientos para la proliferación de 
brotes son: T25, T24 y T23 con 41, 36 y 32 brotes 
por explante cultivado in vitro respectivamente (media 
aritmética). Cabe mencionar que se halló que cuando AIA 
y BA se encuentran en concentraciones equilibradas o 
correspondientes también favorecen la multiplicación de 
brotes; sin embargo, fueron inferiores estadísticamente 
a los tratamientos ya mencionados. En la longitud de 
brotes los mejores tratamientos fueron: T21, T16 y 
T7 con 2.7cm, 2.4cm y 2.2cm respectivamente (media 
aritmética), siendo estadísticamente superiores a 
todos los demás tratamientos, a excepción del T7 con 
relación a los tratamientos 6, 20, 1 y 25 donde no hay 
diferencia estadística de interés. En la formación de raíz el 
tratamiento testigo (T1) favoreció a esta variable junto con 
los tratamientos que contienen AIA sin BA (T6, T11, T16 
y T21); siendo los mejores para ello, el T21, T16 y T6 con 
5, 4 y 4 raíces/brote respectivamente (media aritmética). 
Con respecto a la longitud de raíz de estos brotes in vitro, 
los tratamientos que favorecieron esta variable son: T21, 
T16 y T6 con 9.2cm, 8.0cm y 6.7cm respectivamente 

(media aritmética). Es importante mencionar que las raíces 
originadas en T1 y T6 son ramificadas; sin embargo, en el 
T11 las ramificaciones disminuyen y las raíces principales 
son muy gruesas o vigorosas de manera similar al T16 
y T21. En la diferenciación de brotes preformados, los 
mejores tratamientos para ello fueron los que únicamente 
contenían AIA (T6, T11, T16 y T21) al igual que el tratamiento 
testigo (T1); para este mismo fin, los tratamientos que 
se encontraron en concentraciones equilibradas o iguales 
también favorecieron la diferenciación de los brotes, es 
decir, no sólo benefician en la proliferación de brotes sino 
que también en la diferenciación de éstos.

Conclusiones
La presencia de AIA sin BA o con bajas cantidades de BA 
favorece la diferenciación de los brotes cultivados in vitro 
y les brinda un excelente vigor al igual que a las raíces 

formadas.
  La multiplicación de brotes de 
(Agave marmorata R.), es favorecida, 
así como la diferenciación de los brotes 
in vitro, cuando las concentraciones de 
AIA y BA se encuentran equilibradas o en 
igual cantidad y/o, cuando BA se agrega 
en una cantidad cercana al la cantidad 
agregada de AIA.
  La propagación de este agave 
con la técnica “cultivo de células y tejidos 

vegetales in vitro” brindará una excelente alternativa para 
su conservación y renovar las áreas de donde se ha estado 
agotando y así intercalarlo con otras plantas para aminorar 
la erosión del suelo y aumentar la retención de agua.
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UNIVERSO DE LA TECNOLOGICA es una revista científica multidis-
ciplinaria, publicada cuatrimestralmente, disponible en el formato 
impreso y publicación electrónica, con registro ISSN 2007-1450.
 La revista incluirá artículos originales de investigación.  
 La recepción se encuentra abierta a partir de la publica-
ción de esta convocatoria, la fecha de recepción tiene límite hasta 
el martes 8 de julio de 2014. Se publicarán las aportaciones que 
mediante arbitraje de especialistas y a juicio del Consejo Editorial 
tengan el nivel y la calidad adecuada para ello; su contenido será 
responsabilidad única de los autores. Una vez sometido el artículo 
y aprobado, éste pasa a ser propiedad de la revista.
 Los documentos deben ser presentados conforme a las 
instrucciones que se estipulan a continuación:

1. Los trabajos deberán ser realizados en forma individual o 
colectiva, en cualquiera de las siguientes áreas:
• Tecnologías y Ciencias Agropecuarias
• Tecnología y Ciencias de la Ingeniería
• Ciencias Sociales y Económicas
• Ciencias Exactas

a) Los artículos deberán ser inéditos en español, incluyendo en el 
idioma inglés título, resumen y palabras clave.
b) La extensión y el formato de los textos deben ajustarse a lo 
siguiente:
• Formato carta, extensión mínima 3 cuartillas y un máximo de 6, 
incluyendo notas y bibliografía
• Tipografía: Arial
• Carácter: 12 puntos 
• Interlineado: espacio medio (1.5) 
• Márgenes: 2.5 cm superior e inferior 
• Márgenes: 3 cm izquierdo y derecho 
• Numeración: abajo y a la izquierda, consecutiva 
• Sangría (primera línea)

2. Preparación del manuscrito
Los trabajos han de seguir un orden lógico y claro.
Un manuscrito debe incluir las siguientes partes:
a)Página de título.- Un título conciso e informativo, el nombre/s 
del autor/es, la afiliación/es, dirección/es de autor/es, la dirección 
de correo electrónico, teléfono y fax del autor para correspon-
dencia.
b)Origen del artículo.- Se debe especificar si el artículo es pro-
ducto de una investigación, tesis de grado, etc. Si es resultado de 
una investigación, deben señalarse: el título del proyecto, la ins-
titución ejecutora, fase del proyecto, fecha de inicio y finalización.
c)Área en la que participa.- Tecnologías y Ciencias Agropecua-
rias, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Sociales y Eco-
nómicas, Ciencias Exactas.
3. Estructura del artículo
a)Título en inglés y español: No debe ser mayor a 15 palabras 
y debe describir el contenido del artículo en forma clara, exacta 
y concisa. 

b)Resumen:  Se deben incluir resúmenes en español y en inglés 
(astract) de 10 renglones máximo cada uno. Debe indicar clara y 
brevemente el propósito de la investigación, de los procedimien-
tos básicos, de los resultados y de las conclusiones principales. 
Debe ser evidente para alguien que no ha leído el texto. Evite el 
uso de abreviaturas y de términos altamente especializados en el 
extracto.
c)Palabras clave: Presentar entre 6 y 8 palabras, en inglés y 
en español; estos términos deben aparecer debajo del resumen, 
en la misma página. Se pueden utilizar palabras solas o términos 
compuestos.
d)Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser definidas la prime-
ra vez que se mencionan; si fuera esto en el resumen, entonces 
debe definirse otra vez en el cuerpo principal del texto y utilizar el 
acrónimo. Para las mediciones y los valores laboratorio se deben 
presentar utilizando el Sistema Internacional de Unidades (SI).
e)Introducción: Este apartado plantea el propósito del artículo 
sin un despliegue extensivo del tema, utilizando sólo las refe-
rencias más pertinentes. Indique las razones que motivaron a la 
investigación y, cuando corresponda, dé cuenta de la hipótesis 
postulada.
f)Materiales y métodos: Se describe el diseño de la investigación 
y se explica cómo se llevó a la práctica, justificando la elección de 
métodos, técnicas e instrumentos (si los hubiera), teniendo en 
cuenta la secuencia que siguió la investigación.
g)Resultados; Se describen los resultados del estudio, resaltan-
do los hallazgos relevantes (incluso los resultados contrarios a 
los objetivos propuestos, si es el caso). Los resultados se deben 
presentar utilizando texto, tablas e ilustraciones. 
h)Discusión: Debe ser una interpretación de los resultados y su 
significado sobre el trabajo de otros autores.
i)Agradecimientos: Al patrocinio o proyecto son lo más breve 
posible. El patrocinio total o parcial que requiera el reconocimiento 
del autor debe ser mencionado.
j)Las tablas y las figuras: A fin de garantizar los más altos están-
dares para la calidad de sus ilustraciones, éstas deben de ir a una 
resolución de 300 dpi´s. Las figuras tienen que ser claras y fáciles 
de leer. Figuras numeradas en número arábigo seguido de pie de fi-
gura para la parte inferior de cada una de ellas e insertadas dentro 
del cuerpo del artículo y no al final de éste. Las tablas tienen que 
ser menores de 17 cm × 20 cm, enlistadas en números arábigos 
y deben tener un título y/o leyenda en la parte superior para ex-
plicarla o para explicar cualquier abreviatura utilizada en ella, del 
mismo modo deben estar insertas dentro del cuerpo del artículo.
k)Citación:  Para la citación textual larga (de 40 palabras o más), 
es necesario separar el texto citado y disminuir el tamaño de la 
tipografía un punto. Del mismo modo, se deben aumentar los már-
genes laterales 1 cm. y colocar inmediatamente después (autor, 
año) al que se cita.
l)Fecha: Se cita la  final del trabajo, precedida del lugar donde se 
redacta el original.
m)Referencias bibliográficas: La exactitud de las referencias es 
responsabilidad de los autores. El estilo de citar de Universo de 
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la Tecnológica está basado en el Manual de Publicaciones de la 
American Psychological Association (APA).
• Se incorpora al final del artículo, numeradas, incluyendo en or-
den alfabético todas las obras citadas en el texto y en los pies de 
página. El autor debe revisar cuidadosamente que no haya omisio-
nes ni inconsistencias entre las obras citadas y la bibliografía. La 
redacción se presenta de la siguiente manera:
• Nombre del autor y colaboradores (en su caso), comenzando 
con el apellido paterno, seguido de los nombres. Año de la publica-
ción entre paréntesis. Título del libro en itálicas (cursivas). Edición 
(de la segunda en adelante). Casa editorial, ciudad de publicación, 
país y páginas totales.
• Ejemplos; 
Libros: 1) Hernández, E.G., Rojas, H., Ramírez, J.L., y González, 
R. (1998). Algunos aportes de la psicología al estudio de los valo-
res. Madrid, España:Pirámide.
Capítulos de libros: 1) Arce, J.C., y Gutiérrez, M. (2012). Indi-
cadores financieros y su relación con la economía futura latinoa-
mericana. En R.J. Porras (Ed.), El rumbo económico de América 
Latina (pp.100-121). Bogotá, Colombia: Nuevo Camino.
Artículos de revistas: 1) Mora, H., y Domínguez, L.A. (2010). La 
psicología cognoscitiva y su relación con las ciencias del cerebro. 
Actualidades en Ciencias Cognoscitivas, 14, 330-337.
Páginas web: 1) Morales, F.C., y Ramírez, E. (2011). Dimensio-
nes de la personalidad en pacientes que asisten a clínicas comuni-
tarias rurales. Recuperado de http://www.psicologia-online.com/
colaboraciones/reporte1.html

4. Procedimiento Editorial
Los artículos recibidos en Universo de la Tecnológica se procesa-
rán de la siguiente manera; 
•Evaluación inicial de forma por parte de la Coordinación Editorial, 
para verificar que el artículo cumple con los lineamientos estable-
cidos en las políticas editoriales de la revista. 
•Evaluación del Comité Editorial, bajo las normas de la utilización 
de la metodología de investigación. En dicha evaluación se selec-
cionan los artículos que serán enviados al Consejo de Árbitros. 

5. Revisión de pares
Posteriormente a la preselección editorial los artículos son eva-
luados por pares especialistas, 3 árbitros por artículo, externos 
a la institución, quienes emitirán un dictamen sobre la eventual 
publicación del artículo: a) Publicar el artículo sin modificaciones 
b) Publicar el artículo con modificaciones que realice el Comité 
Editorial c) Devolver el artículo a su(s) autor(es) para que realicen 
correcciones sugeridas d) Rechazar el artículo. Los nombres de 
los autores no son revelados a los revisores y viceversa. Este pro-
ceso de evaluación anónimo protege a los autores y los revisores 
de todo prejuicio. Una vez que los árbitros aceptan la invitación 
a ser revisores, ellos examinan el manuscrito a fondo y envían el 
dictamen o sugerencias de posibles cambios o una recomendación 
firme sobre la conveniencia de publicar el documento.

6. La presentación de un manuscrito implica
a)Que el trabajo no está bajo consideración para su publicación en 
cualquier otro lugar.

b)Que su publicación ha sido aprobada por todos los coautores, 
en su caso, así como por las autoridades responsables -implícita 
o explícitamente- en el instituto donde el trabajo ha sido llevado a 
cabo. Esto es justificado a través de una carta presentada por el 
autor correspondiente.
c)Es importante aclarar que ni el editor ni la revista Universo de la 
Tecnológica a través de la Universidad Tecnológica de Nayarit, se-
rán legalmente responsable si se presenta alguna reclamación de 
indemnización por el trabajo aquí publicado. El único responsable 
es el autor correspondiente.

7. Criterios para la evaluación de artículos
Las decisiones sobre publicación de los artículos recibidos estarán 
basadas en los siguientes criterios de evaluación:
a)Relevancia científica 
b)Fundamentación científica
c)Validez metodológica 
d)Manejo de referencias
e)Evidencia de asociación directa con un proyecto de investiga-
ción, desarrollo o innovación 
f)Aplicabilidad

8. Nota
Se recomienda evitar el uso de palabras en idioma distinto al espa-
ñol y de vocablos innecesarios. Si es inevitable emplear un término 
en lengua extranjera (por no existir una traducción apropiada), se 
debe anotar, entre paréntesis o como nota de pie de página, una 
breve explicación o traducción aproximada del término. 
a)La coordinación editorial se reserva el derecho de realizar la 
corrección de estilo y los cambios editoriales que considere nece-
sarios para mejorar el trabajo. 
b)Hacer la sugerencia de tres posibles árbitros de su artículo en 
la página de título.

9. Fotografías e ilustraciones
Todo material de fotografías e ilustraciones debe enviarse dentro 
del archivo del artículo, como también en formato aparte JPG o 
PSD, con una resolución mínima de 300 dpi en tamaño real. Las 
gráficas y tablas deben ser enviadas de la misma forma dentro del 
artículo, como en su formato original en archivo aparte. Al pie de 
los cuadros se anota la fuente. 

10. Forma de entrega
Los trabajos se envían o entregan en original impreso, en proce-
sador de textos Word, gráficas y tablas en el procesador Excel, 
en la Dirección de Vinculación/Coordinación Editorial de la UT de 
Nayarit, Carretera Federal 200 km. 9 tramo Xaslico- Compostela, 
C.P. 63180 Xalisco, Nayarit. También podrá enviarse el archivo 
por correo electrónico: universodelatecnologica@utnay.edu.mx.  
El artículo se considera admitido para evaluación una vez que el 
autor reciba la confirmación del mismo. Mayor información comu-
nicarse al tel. 01 311 211 98 00 ext. 1309.








