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IMPORTANCIA DEL MICROAMBIENTE TUMORAL EN LA PROGRESIÓN DEL 
CÁNCER DE MAMA 

 
IMPORTANCE OF TUMOR MICROENVIRONMENT IN BREAST CANCER 

PROGRESSION 
 

Julio E. Valdivia-Silva
a
, Eduardo García-Zepeda

b 

RESUMEN 
 
El microambiente tumoral, en el cáncer de mama y otros de estirpe epitelial, es un tejido complejo que comprende 
diferentes tipos celulares que incluyen las células tumorales, fibroblastos, células endoteliales, y leucocitos infiltrantes. 
Citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento y proteasas son moléculas claves que controlan la comunicación 
autocrina y paracrina entre estas células individuales. Bajo algunas circunstancias, dichas moléculas pueden orquestar 
respuestas del hospedero contra el tumor, pero contradictoriamente existe evidencia que demuestra un rol paradójico 
que contribuye al crecimiento y progresión de la neoplasia además de inmunosupresión local. Adicionalmente, la 
progresión del cáncer de mama está asociada con una robusta neovascularización. Es claro que las células “normales” 
asociadas al tumor, como las inmunes, endoteliales y del estroma, conspiran con las cancerosas en promover este 
proceso. En ésta revisión enfocamos algunas de las acciones de citocinas inflamatorias y otras moléculas del 
microambiente tumoral sobre el comportamiento invasivo y metastásico del carcinoma mamario. Una mayor comprensión 
de estos tipos celulares y constituyentes moleculares del microambiente pueden ser usados en el diseño de terapias 
más efectivas contra el cáncer. 
 
Palabras clave: cáncer de mama, microambiente tumoral, metástasis, inflamación 
 
ABSTRACT 
 
The epithelial tumour microenvironment is a complex tissue comprising variable numbers of tumour cells, fibroblasts, 
endothelial cells and infiltrating leucocytes. Cytokines, chemokines, growth factors, and proteases are key molecules 
controlling autocrine or paracrine communications within and between these individual cell types. Under some 
circumstances, endogenous cytokines may orchestrate host responses against the tumour, but there is increasing 
evidence that the cytokine network contributes to tumour growth, progression and host immuno-suppression. In addition, 
breast cancer progression is associated with and dependent upon robust neovascularization. It is becoming clear that 
tumour-associated „normal‟ cells, such as immune/inflammatory cells, endothelial cells and stromal cells, conspire with 
cancer cells in promoting this process. In this review we outline some of the actions of endogenous inflammatory 
cytokines and other molecules in tumor microenvironment over metastatic and invasive behavior of the breast carcinoma. 
A better understanding of these various cellular and molecular constituents of breast cancer microenvironment may be 
useful in designing more effective therapies. 
 
Key words: breast cancer, tumour microenvironment, metastasis, inflammation. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más 
común después del cáncer de cuello uterino en los países 
en vías de desarrollo y es el responsable de cerca de 
40,000 muertes anualmente en los Estados Unidos [1]. La 
gran mayoría de estas muertes se deben principalmente a 
metástasis a órganos distantes, como pulmón, hueso, 
hígado y cerebro. Aunque los eventos moleculares que 
median los primeros pasos de este proceso en el órgano 
invadido han sido revisados exhaustivamente [2-4], 
todavía existen muchas interrogantes acerca del gatillo 
inicial que lleva a estas células a abandonar el tumor 
primario, la adquisición de esta nueva característica y 
acerca del destino final de invasión, el cual no es al azar 
[5].  
 
La visión “reduccionista” del cáncer que lleva a pensar en 
el tumor como un conjunto de células transformadas que 
crecen, proliferan e invaden guiadas por su “fondo 
genético alterado” y que metastatizan debido a su afán de 
supervivencia [6], no permite entender claramente la 

progresión de la enfermedad. Es conocido pues, que 
existe una gran variabilidad durante la enfermedad 
inclusive en un mismo tipo de cáncer y que a pesar de 
usar la misma terapia la respuesta está sujeta a múltiples 
variables individuales tampoco bien comprendidas. 
 
 La aparición de metástasis atípicas también constituye un 
tema poco dilucidado y no explicado por el tipo de 
mutación de la célula cancerosa. Hace pocos años dicha 
concepción reduccionista ha sido modificada por una 
nueva visión más completa denominada “heterogénea”. 
Este enfoque muestra a las células tumorales 
interaccionando constantemente con diferentes tipos 
celulares que incluyen células inflamatorias inmunes, 
endoteliales y estromales [6]., conceptuando un nuevo 
tejido nombrado como microambiente tumoral. La 
interacción de  
la célula cancerosa con células del microambiente puede 
permitir en muchos casos respuestas paradójicas anti- o 
pro-tumorales que dependen de diversos factores también 
no dilucidados y contradictorios; sin embargo, se conoce 
que esta interacción con el microambiente puede 
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potenciar o silenciar genes presentes en el tumor, 
llevando a diferentes comportamientos de las células 
tumorales a veces lejos del esperado por su estadiaje 
histopatológico. 
 
La presencia de factores liberados en el microambiente 
tumoral por las diversas interacciones celulares ha 
mostrado tener una importancia en la evolución de la 
enfermedad; por ejemplo, Lin et al. demostró en un 
modelo murino de carcinoma mamario que cuando se 
expone el tumor al Factor Estimulante de Colonias de 
Monocitos-1 (CSF-1), un factor de crecimiento y 
quimioatrayente de monocitos sanguíneos durante la 
inflamación, el tumor era infiltrado por una gran cantidad 
células inflamatorias que disparaban al tumor a un 
comportamiento invasivo y metastásico, en comparación 
al tumor no estimulado que presentó etapas de cáncer in 
situ y una progresión lenta [7].  
 
Concomitantemente, nuestro grupo ha demostrado que la 
línea celular humana MCF-7 de cáncer de mama, 
considerada poco invasiva por su perfil genético, cambió 
su comportamiento preestablecido a un fenotipo agresivo 
luego de estimularla con moléculas inflamatorias 
normalmente presentes en el microambiente tumoral 
[8].Dado que el microambiente tumoral depende 
directamente del tipo de respuesta ensamblado por el 
hospedero, esta revisión pretende mostrar brevemente la 
interacción de diversas células y moléculas del entorno 
del tumor que permita ayudar a comprender el rol 
paradójico pro-tumoral en lugar de una respuesta anti-
tumoral que es la esperada. Aunque el punto de quiebre 
entre ambas respuestas opuestas todavía no está bien 
dilucidado, nosotros proponemos que el resultado final 
depende íntegramente del tipo de respuesta inmune de 
fondo que poseía el hospedero y su capacidad de cambio 
frente a diversos estímulos; un proceso que debe ser 
estudiado de inicio en la historia clínica de cada persona.  
 
Finalmente, pretendemos mostrar la importancia del 
microambiente tumoral como un eje central que permita 
entender las fallas de la respuesta alrededor del tumor y 
como un punto de partida para modular la respuesta 
contra el tumor independientemente, en muchos casos, 
de la genética de fondo de la célula cancerosa [9]., que 
como se está demostrando es susceptible a cambio por el 
entorno.  
 
COMPONENTES DEL MICROAMBIENTE TUMORAL 
 
1- CÉLULAS INFLAMATORIAS Y SUS 

REGULADORES MOLECULARES 
 
La infiltración de linfocitos, macrófagos, mastocitos y 
neutrófilos en diversos tejidos son marcas de procesos 
inflamatorios, defensa y reparación tisular, y también se 
encuentran presentes alrededor de cualquier tumor [10].. 
Por un lado, varios tipos de linfocitos infiltrados en el 
tumor que incluyen células T citotóxicas, células NK, y 
células NK activadas por linfoquinas son considerados 
potencialmente anti-tumorales y pueden frenar el 
crecimiento del tumor [11]., pero por otro lado, 
macrófagos asociados al tumor (TAMs) que constituyen el 
mayor componente infiltrativo leucocitario y macrófagos 
activados han mostrado tener efectos contradictorios 
frente al tumor [12, 13].  

Estudios clínicos han mostrado que la infiltración de 
células inflamatorias inmunes se relaciona con aumento 
en la densidad vascular y pobre pronóstico en varios tipos 
de cáncer, sugiriendo que estas células contribuyen en la 
progresión del tumor por estimular neovascularización 
[14]. 
 
La infiltración de células inmunes del hospedero en los 
tumores es regulada por las interacciones dentro del 
microambiente tumoral, en combinación con factores 
derivados directamente del tumor y el fondo inmune del 
hospedero.  
 
En el cáncer de mama es conocido que existe una gran 
infiltración leucocitaria particularmente de TAMs guiada 
por diversos estímulos como hipoxia y que está 
relacionada con bajo pronóstico [15, 16]. 
 
En el cáncer de mama inflamatorio, la expresión 
constitutiva de la oncoproteina RhoC está asociada con 
una sobreexpresión del factor angiogénico VEGF (Factor 
de Crecimiento del Endotelio Vascular) y la citocina 
inflamatoria IL-6, que lleva a la formación de un estroma 
inflamatorio proangiogénico que es una forma agresiva de 
la enfermedad [17]. MCP-1 (Proteina quimiotrayente del 
monocito-1), un miembro de la familia de las quimiocinas 
C-C, está involucrada en la migración de monocitos y 
linfocitos al tumor activando concomitantemente células 
del estroma, lo que se correlaciona directamente con 
infiltración de TAMs y bajo pronóstico del cáncer de 
mama [18] 
 
Otras moléculas secretadas por las células del 
microambiente tumoral y por el propio tumor como el 
factor estimulante de colonias -1 del macrófago (CSF-1) 
también han demostrado estar expresadas de manera 
abundante en los tumores mamarios y también se asocian 
a infiltración de TAMs y pobre pronóstico [19].  
 
Curiosamente la producción transgénica de este factor 
CSF-1 por el hospedero, en un modelo murino de cáncer 
de mama, mostró gran infiltración de TAMs y progresión 
rápida de la enfermedad a estadios avanzados. En el 
mismo modelo murino donde el factor no era producido de 
manera constitutiva, el tumor no tuvo un importante 
infiltrado inflamatorio y la progresión a estados avanzados 
fue muy lenta [7]. Este hecho es vital para entender la 
importancia de la regulación que el microambiente 
“dependiente de la respuesta del hospedero” ejerce sobre 
el tumor “independientemente del fondo genético inicial de 
la célula cancerosa”.  
 
El reclutamiento de monocitos, macrófagos y otras células 
inflamatorias en el microambiente tumoral parece ser un 
denominador común en el desarrollo y progresión del 
tumor (Figura 1). Las células inflamatorias contribuyen en 
la angiogénesis y linfangiogénesis al brindar factores de 
crecimiento proangiogénico, citocinas y proteasas [20], 
que a su vez es un hecho determinante para la invasión y 
metástasis a órganos distantes.  
 
Si se toma en cuenta la inhibición de células inflamatorias 
al tumor como terapia anticancerosa, es necesario 
recordar que también estas células ejercen efectos anti-
tumorales; por ende es siempre necesario valorar cual es 
el error de la respuesta en cada caso. Probablemente el 
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punto de quiebre entre ambos tipos de respuesta global 
frente al tumor no sólo dependa del tipo de neoplasia, 
sino del momento en que la respuesta es ensamblada, la 
intensidad y naturaleza de la respuesta, la cual finalmente 
se resume en el “fondo inmunológico previo del 
hospedero”.  
 
Es necesario recordar que el sistema inmune es dinámico 
y su efectividad depende de un “aprendizaje” constante 
desde tempranos momentos de la vida, un adecuado 
suministro de energía, y una constante interacción con 
otros sistemas psico-neuro-endocrinos, que complican el 
estatus final de respuesta.  
 
Por tal motivo una exploración del microambiente puede 
darnos una guía adecuada de las falencias presentes en 
la respuesta y orientarnos por ejemplo en potenciar 
infiltración de linfocitos inhibiendo la de monocitos, o 
activando un tipo de respuesta TH1 o TH2 dependiendo 
sea el caso.  
 

 
Figura 1. Las células inflamatorias son reclutadas por el 
microambiente tumoral y juegan roles durante la 
progresión del tumor promoviendo, en muchos casos, su 
expansión por estímulo de la angiogénesis y 
arteriogénesis que son esenciales para la metástasis. 
bFGF, factor básico de crecimiento de fibroblastos; CSF, 
factor estimulante de colonias; MCP, factor 
quimioatrayente de macrófagos; MMP, metaloproteinasas; 
TGF, factor de crecimiento transformante; TNF, factor de 
necrosis tumoral; VEGF, factor de crecimiento del 
endotelio vascular. 
 
2- CITOCINAS Y QUIMIOCINAS 
 
Las citocinas y quimiocinas comprenden una gran familia 
de moléculas comunicantes intracelulares que juegan 
importantes roles en inmunidad, inflamación y reparación, 
además de funciones homeostáticas. Las citocinas son 
claves en el control autocrino y paracrino entre células 
individuales del microambiente tumoral, promoviendo el 
crecimiento y sobrevivencia de células tumorales, 
dirigiendo el desarrollo y remodelamiento de la matriz 
extracelular, regulando el infiltrado linfocitario en el tumor, 
estimulando la neovascularización, manipulando la 
respuesta inmune y contribuyendo en varios pasos de la 
metástasis. 
 
Bajo algunas condiciones, las citocinas endógenas 
pueden orquestar respuestas anti-tumorales, pero 

dependiendo de factores locales o sistémicos, la mayoría 
de veces existe una red inflamatoria disregulada que 
contribuye con el tumor. Esto es muy conocido dado que 
en estados controlados de inflamación existen frenos y 
mecanismos de regulación en las células, características 
perdidas en las células tumorales que además 
constituyen un tejido heterogéneo con zonas más o 
menos susceptibles (21). 
 
Una de las citocinas más importantes en el microambiente 
tumoral es el TNF-α (Factor de necrosis tumoral- α), que 
es un polipéptido que actúa biológicamente al unirse a 
dos receptores conocidos como p55 y p75, encontrados 
en una gran variedad de células de mamíferos (22). La 
inducción del TNF y sus receptores tiene diferentes 
efectos pro-apoptóticos y anti-apoptóticos, proliferativos e 
inductores de diversas moléculas que incluyen otras 
citocinas inflamatorias (23). 
 
TNF ha sido detectado en células del estroma de cáncer 
de mama, próstata, vejiga y cólon asociado con otras 
citocinas como IL-1, IL-6 y CSF, producido principalmente 
por los TAMs (24, 25) y relacionado directamente a bajo 
pronóstico (26). Adicionalmente, en modelos animales se 
ha observado que la IL-1 promueve positivamente el 
desarrollo del tumor y junto con TNF son considerados 
factores de bajo pronóstico (27). Aunque, TNF también 
posee efectos anti-tumorales (28), sus acciones son 
paradójicas: en una mano su producción endógena 
crónica en el microambiente puede mostrar efectos pro-
tumorales al inducir citocinas y metaloproteinasas y 
ejercer efectos de daño al DNA por radicales libres; y en 
la otra es necesaria su producción para activar células 
CD8 y NK anti-tumorales, además que su administración 
en dosis altas destruye la vasculatura tumoral (24).  
 
Nuevamente se observa una molécula inflamatoria con 
capacidades duales dependiendo del equilibrio global del 
microambiente. 
 
Otras moléculas que han tomado gran importancia en la 
progresión tumoral y que son reguladas por el 
microambiente son las quimiocinas. Estas moléculas son 
péptidos pequeños que presentan una actividad 
quimiotrayente y que se clasifican de acuerdo a la 
posición de 2 aminoácidos de cisteína que les da su 
conformación espacial y actividad (C, CC, CXC, CXXXC 
donde X es cualquier aminoácido). Las quimiocinas se 
unen a receptores acoplados a proteínas G y ejercen 
múltiples funciones en el control del tráfico leucocitario en 
homeostasis y enfermedad, durante el desarrollo de los 
órganos linfoides para una estructuración y 
compartamentalización adecuada y durante procesos 
como angiogenesis, supervivencia y apoptosis (29). 
La presencia de macrófagos y linfocitos en tumores 
sólidos está relacionada a la producción de quimiocinas 
por el tumor y su microambiente, como las quimiocinas 
CC en el cáncer de mama y cérvix (30). Quimiocinas 
como CCL2, CCL3, CCL4 y CCL5 se han observado en 
diversos tumores epiteliales y su expresión se 
correlaciona con mayor infiltración de células inflamatorias 
(31) que dependiendo de su tipo e intensidad de 
producción atraen linfocitos o macrófagos de manera 
diferente. 
El balance macrófago/linfocito en el microambiente 
parece jugar un rol crítico en el desarrollo del cáncer 
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como hemos estado evaluando hasta ahora, cosa que 
podría ser regulada por la manipulación de la red de 
quimiocinas, buscando un equilibrio que lleve al rechazo 
del tumor. Por ejemplo, la sobreexpresión de CCL20 
suprimió el crecimiento de un tumor experimental luego 
de atraer células dendríticas y linfocitos T citotóxicos (32); 
igualmente CCL19 ocasionó eliminación de un carcinoma 
mamario murino al incrementar el infiltrado celular de NK 
y linfocitos CD4 (33). 
 
De manera inversa, las quimiocinas de la familia CXC han 
mostrado efectos pro-tumorales induciendo angiogénesis, 
linfangiogénesis o promoviendo la sobrevivencia de las 
células cancerosas (33, 34).  
 
Otra función muy importante atribuida a las quimiocinas y 
sus receptores es la relación directa con el homing 
metastásico. La migración directa de células tumorales a 
órganos distantes por vía sanguínea o linfática mediada 
por receptores de quimiocinas expresadas por las células 
tumorales, ha llevado a resolver una serie de 
interrogantes acerca de la selectividad de varios tipos de 
cáncer por ciertos órganos. Numerosos estudios han 
demostrado la expresión basal de ciertos patrones de 
receptores de quimiocinas que responderían a gradientes 
de sus ligandos respectivos liberados por el órgano 
blanco a ser invadido (5). De 16 receptores de 
quimiocinas investigadas en varias líneas celulares de 
cáncer de mama, los receptores CXCR4 y CCR7 fueron 
encontrados que tenían una expresión importante en las 
líneas celulares consideradas más agresivas (5). 
Curiosamente sus ligandos CXCL12 y CCL19 
respectivamente, se encontraron expresados en los 
órganos más frecuentes de metástasis para el cáncer de 
mama. Estudios posteriores han mostrado diversos 
patrones de receptores de quimiocinas en diferentes tipos 
de cáncer (35). 
 
Aunque estos resultados ayudan a explicar una gran parte 
del proceso órgano-específico encontrado en las 
metástasis, dado que muestra una dirección preexistente 
en el tumor primario, los resultados no permiten explicar 
la diversidad en la progresión y la existencia de 
microinvasiones atípicas en el cáncer. Por tal motivo, 
conociendo la direccionalidad del microambiente 
inflamatorio sobre el comportamiento del tumor, 
demostrado líneas arriba, es que nuestro grupo 
recientemente encontró que la expresión de receptores de 
quimiocinas en estado basal, como ha sido evaluado 
hasta el momento, puede ser modificado dependiendo del 
tipo de microambiente inflamatorio. Para ello utilizamos la 
línea celular humana MCF-7, con características de poco 
metastásica, considerada bien diferenciada 
histopatológicamente, y que tiene una expresión basal de 
receptores de quimiocinas muy baja (5). Luego de 
estimular la línea celular con diversos estímulos 
inflamatorios in vitro el patrón basal cambio 
considerablemente de manera selectiva y dependiente al 
estímulo utilizado, incrementando de manera variable 
diferentes receptores de quimiocinas significativamente 
(8). Estos hallazgos muestran que en diferentes 
momentos del desarrollo tumoral, las células dependiendo 
del estímulo inflamatorio podrán expresar receptores 
diferentes que podrían explicar las diferentes metástasis a 
diferentes órganos frecuentes o no que produzcan el 
ligando apropiado. 

De esta manera, la red de citocinas y quimiocinas 
existentes en el microambiente tumoral, pueden dirigir el 
comportamiento del tumor activando y/o silenciando 
diferentes genes pro o anti-tumorales. 
 
Nosotros sugerimos nuevamente, que un balance de esta 
red de diversos estímulos guiados enteramente por la 
respuesta global y local del hospedero, dirigirán la 
evolución de la enfermedad. 
 
CÉLULAS TRONCALES CANCEROSAS Y EL 
MICROAMBIENTE TUMORAL 
 
El origen de la diversidad en las metástasis también ha 
sido atribuido a células troncales cancerosas (CSC) 
quienes han sido identificadas en tumores sólidos 
incluyendo el cáncer de mama [36], tumores cerebrales 
[37-39] y cáncer de colon [40]. 
 
De manera similar a sus contrapartes en leucemia, las 
CSCs en los tumores sólidos, están definidas 
funcionalmente por una capacidad de iniciar neoplasias y 
poseen fenotípicamente combinaciones específicas de 
marcadores de superficie. Las CSCs pueden auto-
renovarse y diferenciar in vivo, regenerando un tumor 
heterogéneo después de una implantación en ratones 
inmunodeficientes, donde células no tumorogénicas 
obtenidas del tumor original no pueden reproducir un 
tumor secundario (41-43). Por ejemplo, cerca de 200 
células con marcadores CD44

+
CD24

-/low
Lin

-
 aisladas de 

un derrame pleural en pacientes con cáncer de mama 
fueron capaces de formar un tumor en ratones 
NOD/SCID, mientras que 20,000 células CD44

+
CD24+ 

fallaron en formarlo [36]. Sin embargo, no se ha podido 
generar un tumor a partir de una sola CSC, lo que es 
diferente de la capacidad de células troncales mamarias 
normales que pueden regenerar una glándula mamaria 
completa [44]. Debido a la capacidad tumorogénica única 
de las CSC es que se puede tener la hipótesis de que 
podrían ser las responsables para la generación de 
metástasis distantes [45-47]. Los tumores primarios 
podrían tener varios tipos de CSC con propiedades únicas 
de adaptación en órganos particulares. De alguna manera 
estas células adquirirían la capacidad metastásica que 
incrementaría su diversidad por alteraciones genéticas y 
epigenéticas al azar. Por ejemplo, eventos oncogénicos 
en las células troncales o progenitoras mamarias podría 
resultar en subsets de CSCs. Por otro lado, las CSCs 
podrían adquirir las propiedades metastásicas órgano-
específicas ya en el órgano blanco. La plasticidad y 
capacidad de diferenciación multilinaje de las CSCs 
pueden facilitar tales transiciones.  
 
El largo tiempo de latencia de las micrometástasis puede 
reflejar la gradual adaptación de las CSCs en diferentes 
microambientes de órganos blanco, un proceso que 
nuevamente se vería influenciado por estímulos externos 
tales como inflamación e hipoxia. La interacción entre el 
tumor y el microambiente podría ocurrir una vez que las 
células tumorales llegan a su blanco, sin embargo la 
existencia de “nichos pre-metastásicos” (PMN) reportados 
recientemente, desafía esta afirmación [48]. Kaplan et al., 
demostró que factores secretados por tumores primarios 
de melanoma y cáncer pulmonar, movilizaban células 
progenitoras de médula ósea hacia órganos donde 
posteriormente llegaban células metastásicas [48]. Estos 
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PMN dictarían patrones de metástasis, o especificidad 
organotrópica, donde también estarían involucradas 
moléculas ya descritas anteriormente para favorecer la 
invasión [49]. 
 

 
 
Figura 2. CSC de cáncer de mama son derivadas de transformaciones 
oncogénicas de troncales normales mamarias y progenitoras. Una o 
varias CSCs dan heterogeneidad al tumor primario donde el ambiente 
puede generar programas metastásicos órgano específicos o 
simplemente adquirir capacidades invasivas. Células tumorales 
diseminadas, incluyendo CSCs metastásicas, son transportadas por 
sangre a los órganos blanco específicos dependiendo de diferentes sets 
particulares de moléculas como receptores de quimiocinas que guian el 
“homing metastásico”. La llegada de CSCs a nichos pre-metastásicos 

 
Estos datos indican una amplia comunicación constante 
entre el órgano blanco y el tumor primario previa a la 
invasión (Figura 2). De esta manera podemos especular 
que también el microambiente del tumor primario dictaría 
la liberación de factores que potenciarían o no la 
formación de PMNs y que luego de la llegada a estos por 
las células tumorales, el microambiente local del órgano 
invadido sería modificado a un “nicho maduro” (MMN). La 
comprensión de la generación, evolución del PMN y el 
MMN, y su rol en dar soporte a la metástasis órgano 
específica puede dar nuevas perspectivas para el 
desarrollo de nuevas terapias y medidas de pronóstico en 
el cáncer. 
 
PERSPECTIVAS FUTURAS 
 
Es evidente la gran cantidad de información y estudios 
que se realizan para entender la biología y 
comportamiento de la célula cancerosa en los diferentes 
tipos de cáncer, pero este hecho se complica aún más 
cuando se demuestra que “el fondo inmune” de cada 
persona constituye una variable central en el progreso de 
la enfermedad. Estos resultados son coherentes con la 
baja eficacia de los tratamientos convencionales que se 
basan en destruir el tumor sin una evaluación integral del 
paciente con cáncer. Tratamientos basados en protocolos 
que son utilizados de acuerdo a estudios epidemiológicos 
de mejora en la sobrevida y que se utilizan de igual forma 
a todo paciente con “el mismo” tipo de tumor 
histológicamente determinado, sin tomar en cuenta que la 
progresión será diferente en cada persona. Es también un 
hecho que el lector podrá pensar que un estudio del 

microambiente tumoral es complicado y no está al 
alcance de muchos centros hospitalarios 
latinoamericanos; pero esa afirmación refleja la falta de 
una adecuada comprensión integral del proceso que parte 
de una actividad básica como es la de conocer bien la 
“historia inmune” del paciente. Refleja también la falta de 
políticas adecuadas de comunicación con centros 
especializados en diferentes partes del mundo que 
gustosamente recibirían muestras de diferente índole; y 
finalmente refleja la falta de médicos realmente 
interesados en generar conocimiento desde la 
investigación con disposición a cambiar paradigmas y 
solucionar problemas. Conocer el entorno tumoral 
además de dar una visión más completa de la 
enfermedad puede brindar mejores directivas en la terapia 
al usar racionalmente inmunomoduladores usados como 
adyuvantes. Potenciadores inmunes como BCG, IFN-α, 
IFN-γ, IL-2, etc., ó diversos inmunosupresores, podrán 
cumplir mejor su rol dependiendo de cada caso.  
 
Por otro lado, aunque en los recientes años el rápido 
progreso ha generado un enorme interés en el estudio del 
microambiente tumoral y más específicamente en el 
estudio de la metástasis de cáncer de mama, todavía 
estamos en la punta del iceberg de un problema muy 
complicado. Aún existen muchas interrogantes que 
ponemos a consideración como parte final de este breve 
trabajo: 1) ¿Cuáles son las condiciones particulares de 
funcionamiento requeridas para cada metástasis órgano 
específica?, ¿son diferentes entre los diferentes tipos de 
cáncer?, ¿existen combinaciones de genes para 
establecer esas condiciones?, 2)¿se pueden identificar 
reguladores maestros del microambiente que dirijan la 
metástasis?, 3) ¿las señales intracelulares pro-
metástasis, como TGFβ y NFκB, utilizan diferentes 
mediadores para promover metástasis órgano 
específica?, ¿cuáles son los efectores moleculares de 
estas vías?, 4) ¿podemos mejorar nuestros modelos 
animales para evaluar requerimientos espacio-temporales 
de las células cancerosas y sus genes para metástasis y 
evaluar la interacción con el microambiente?, 5) ¿Cuál es 
la importancia de las células troncales cancerosas en la 
progresión de la enfermedad?, ¿el microambiente 
selecciona variantes de estas células?, ¿son ellas las que 
llevan una directiva órgano específica de metástasis?, 6) 
¿cómo inician y modifican el entorno las células 
metastásicas en el nuevo órgano?, ¿cómo modifican el 
nicho inicial para su supervivencia?. 
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LOS NUEVOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE PARA UNA CIUDAD 
EN DESARROLLO, LIMA PERÚ 

 
THE NEW ITS SERVICES FOR A DEVELOPING CITY, LIMA, PERU 

 
Manuel J. Martínez 

 
RESUMEN 
 
Este artículo presenta ocho Sistemas Inteligentes de Transporte adecuados a una ciudad en desarrollo en un proceso de 
motorización, dirigidas principalmente a mejorar el atractivo del transporte público en relación a autos y taxis, y así 
reducir la congestión y la contaminación sin costo social, utilizando para ello sistemas avanzados de telecomunicaciones 
para obtener información en tiempo real de tráfico vehicular y así elevar la calidad de operaciones y control de tráfico y 
de transferencias intermodales. 
 
Palabras clave: Transporte, Tren, Ciudad, Telecomunicaciones 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents eight services of Intelligent Transportation Systems modified to fit a developing city in a motorization 
process, to improve transit attractiveness over auto and taxi, and thus reducing congestion and pollution. 
 
Keywords: Transportation, City, Rail, Transit, Telecommunications 

 
 

A. LOS BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS 
INTELIGENTES DE TRANSPORTE (SIT) 

 
Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) se basan 
sobre la información de tráfico vehicular en tiempo-real

1
. 

Los SIT mejoran la eficiencia y la productividad en el 
uso de la infraestructura de transporte al distribuir la 
demanda más equitativamente sobre la capacidad de 
las vías de transporte, al reducir la congestión causada 
por incidentes imprevistos, y al reducir el consumo de 
combustible al distribuir el tráfico a vías menos 
congestionadas [1]. En el caso de Lima, los beneficios 
de los SIT pueden incrementarse considerablemente si 
se dirigieran a transferir la demanda de transporte de 
menor productividad (autos y taxis) hacia el modo de 
transporte de mayor productividad (Tren Urbano) 
 
B. LOS SIT EN CIUDADES EN DESARROLLO 
 
Actualmente, los países en desarrollo tienen la 
oportunidad de implementar servicios SIT de bajo costo 
que ya han sido comprobados en países desarrollados e 
impulsados por el desarrollo de los teléfonos celulares y 
de la Internet. Esta oportunidad es más atractiva cuando 
el crecimiento urbano es explosivo mientras que el 
financiamiento para infraestructura de transporte es muy 
escaso. Así, se han recomendado políticas de 
implementación acelerada de SIT desde diversos 
organismos incluyendo el Banco Mundial [2] 
 
En Lima, un factor determinante a favor de los servicios 
SIT es que, los proyectos convencionales de transporte 
están encontrando desafíos inesperados de 
implementación, que todavía no pueden superar. Las 
ciclovías son inefectivas para atraer usuarios, y el 

transporte de buses rápidos confronta escalamientos de 
costos de construcción, y al mismo tiempo, exorbitantes 
costos sociales al competir por la muy escasa 
infraestructura de transporte contra otros operarios de 
transporte público y al tener que construir en túnel [3]. Por 
eso, al buscarse alta efectividad, se diseñan estos SIT 
asociados al Tren Urbano, pues no compite por 
infraestructura contra otros modos de transporte. 
 
LOS SERVICIOS SIT CONVENCIONALES  
 
Los servicios SIT convencionales que tomamos en cuenta 
son los siguientes: 

 Sistema avanzado de información de tráfico en tiempo-
real [4] 

 Sistema avanzado de operaciones y control de tráfico 
en tiempo-real [4,5] 

 Guía e información en tiempo real de estacionamiento 
de autos [6] 

 Información en tiempo-real de índices de contaminación 
[7] 

 Información en tiempo-real del transporte público [8] 

 Operaciones y control de tráfico que favorecen al 
transporte público [8] 

 Letreros luminosos que anuncian información de tráfico 
en tiempo-real [9] 

 Comunicaciones dinámicas de corto alcance (CDCA)
2
 

[10] 

 Coordinaciones en tiempo-real entre líneas de 
transporte público [11] 

 Monitoreo de velocidad del transporte público usando 
vehículos probe [12] 

 Asignación de uso de carriles usando letreros 
luminosos y semáforos [13]

a 
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especializado en Urban Transportation Planning and Policy por la Rutgers, The State University of New Jersey. Economista por la Pontificia 
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1
 Tiempo-real significa: en forma simultánea al momento en que se producen los hechos. 

2
 En inglés DSRC, dynamic short range communications, el cual puede usarse para ubicar e identificar vehículos a corta distancia a la entrada de 

instalaciones ó peajes. 
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 Software de coordinación de usuarios de autos 
particulares (carpool) [14] 

 
C. EL ÍNDICE DE RENDIMIENTO 
 
La efectividad de las vías de transporte de una ciudad 
en desarrollo, se mide como una extensión de la 
efectividad del transporte público por ser éste el 
transporte de uso mayoritario. El punto de partida es el 
concepto de Productividad de Ruta [15]. La fórmula de 
espacios-km/h se modifica reemplazando espacios por 
personas, personas-km/h y personas-km/h-carril. Se le 
nombra el Índice AATE

3
 de productividad de transporte. 

 
D. LOS NUEVOS SERVICIOS SIT 
 
Los nuevos servicios SIT se obtienen al modificar las 
piezas del capítulo C: 
 
Centro Avanzado de Mercadeo e Información Surco-
Aviación CAMISA. El centro CAMISA consiste en una 
oficina que centralizará la información proveniente de 
detectores de tráfico, la procesará y convertirá en los 
servicios SIT, los cuales se comunicarán a los usuarios. 
Tiene el objetivo de promocionar y facilitar la 
transferencia de pasajeros desde los modos de 
transporte autos y taxis al Tren Urbano. 
 
Servicio 1. Información de tráfico vehicular en 
tiempo-real impartida a autos y taxis en 
comparación al Tren Urbano. Este servicio distribuye 
información del tráfico en tiempo-real a autos y taxis 
para promover al Tren Urbano como alternativas al 
automóvil. Este servicio incluye la recolección de datos 
de tráfico vehicular, usándose para ello uno o varios de 
los tipos de sensores existentes: loop-detectors, video 
image processing, microwave sensors, acoustic 
sensors, etc., los cuales aún necesitan de un análisis 
para determinar los más adecuados para Lima. Luego, 
se transmiten los datos al centro CAMISA donde se 
integran con información del Tren Urbano, se procesa y 
se transmite a los usuarios de auto y taxis por medio de 
ipod, radio, teléfonos celulares y otros medios a 
seleccionarse posteriormente. Se espera que el Tren 
Urbano ofrezca un servicio más rápido en relación al 
auto, al acentuarse el proceso de motorización sobre 
una reducida capacidad vial. También se espera que 
este servicio sea efectivo porque al ser Lima una ciudad 
compacta, varios orígenes y destinos de los usuarios 
actuales de autos y taxis serán servidos por el Tren 
Urbano  
 
Servicio 2. Información comparativa en tiempo-real del 
Tren Urbano a pasajeros y operarios de transporte 
público. Se imparte la información del tráfico en tiempo-
real a operarios y a pasajeros del transporte público. 
Este servicio requiere de un sistema de detección de 
velocidad de transporte público y de un receptor de la 
información de tipo teléfono celular. Al conocerse la 
velocidad comparativa entre transporte público y Tren 
Urbano así como la cantidad de personas que están 
esperando en paraderos de las estaciones del Tren 
urbano, el efecto natural será un reordenamiento del 
transporte público de acuerdo al flujo de pasajeros 

desde/hacia estaciones del Tren Urbano, sin necesidad de 
eliminar puestos de trabajo del transporte público 
 
Servicio 3. Control avanzado de las instalaciones de 
transferencia de las estaciones del Tren Urbano. Este  
servicio facilita las transferencias de auto, taxi, y transporte 
público a Tren Urbano, mediante el control de carriles 
especiales desde las inmediaciones de la estación del Tren 
Urbano hasta las áreas de embarque/desembarque, así 
como a la playa de estacionamiento. La identificación de 
vehículos será posible por medio de la tecnología CDCA. 
Este sistema se complementa con cámaras de videos de 
seguridad, conteo automático de pasajeros en espera, usos 
de semáforos, detectores de tráfico de precisión y 
señalizaciones usando letreros luminosos, y otros. En este 
caso los sensores tendrán el objetivo de reconocimiento de 
vehículos por tipo y por tamaño, y también del control del 
tiempo de atención del transporte público, autos y taxis en 
las áreas de embarque y desembarque 
 
Servicio 4. Maximización de la productividad de vías 
saturadas de acceso al Tren Urbano. Este servicio tiene el 
objetivo de distribuir la capacidad vial entre diversas clases 
de tráfico de tal manera de maximizar la productividad de la 
vía de transporte. La medida de productividad del 
transporte a utilizarse es el Índice AATE. Este sistema 
detecta el número de personas como parámetro para 
distribuir la capacidad vial entre diversas clases de tráfico, 
una situación propia de las calles de Lima. Se aplica en las 
áreas de influencia del Tren Urbano. Luego de medir el 
Índice AATE, se calculan las posibles mejoras derivadas de 
operaciones y control de tráfico, considerándose entre 
éstas los carriles reversibles, asignación de “luz verde”, 
preferencia por algún tipo de vehículos, transbordo entre 
vehículos de transporte público, etc. Esta información está 
dirigida a funcionarios municipales y policiales que tomen 
decisiones en tiempo-real en campo de operaciones. Este 
sistema aliviará la congestión y, en su efecto secundario, 
mejorará el acceso a las estaciones del Tren Urbano  
 
Servicio 5. Monitoreo avanzado en tiempo-real de 
emisiones contaminantes del transporte urbano. Tiene el 
objetivo de medir la contaminación sobre la infraestructura 
de transporte, con fines de alertar a los usuarios y además 
proveer de un índice complementario para operaciones y 
control de tráfico. Este servicio consta del despliegue de 
sensores de la calidad del aire en las vías de transporte en 
el área de influencia del Tren urbano. Esta información es 
procesada en el centro CAMISA con los modelos 
matemáticos de transporte y de tráfico a partir de los cuales 
se obtienen los índices para usuarios por zonas. Entre los 
usuarios se cuentan las autoridades ambientales, 
municipales, y policiales. 
 
Servicio 6. Detección avanzada de velocidad en tiempo-
real usando transporte público. Este servicio tiene el 
objetivo de recolectar información de velocidad de 
transporte público y de autos con el fin de procesarla y 
servir de insumo a los demás servicios SIT. Consiste en el 
uso de teléfonos celulares con GPS implantados en los 
vehículos de transporte público y con capacidad de 
transmisión de los datos al centro CAMISA, donde se les 
procesa para calcular las velocidades. Los mismos 
teléfonos celulares podrán luego  recibir información de los 
demás servicios SIT (por ejemplo Servicio 2) 
 3 

AATE, Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, la institución del transporte urbano que auspicia la presente investigación. 
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Servicio 7. Coordinación avanzada taxi-tren. El servicio 
taxi-tren consiste en un servicio de tipo “colectivo” para 
transportar a personas desde origen (tal como domicilio) 
a estación de tren y desde estación de tren a destino (tal 
como centro de trabajo). Este servicio consta de un 
servicio automático de coordinación en tiempo-real, 
cuyo procesamiento se realiza en centro CAMISA. Así, 
el taxi recibe un rol de pasajeros que recoger y una ruta 
óptima para recorrer los orígenes previamente 
registrados en una base de datos digital 
georeferenciada con restricciones de horario, y luego 
vuelve a hacer el servicio desde estación de Tren 
Urbano, pero esta vez el taxi distribuye a las personas 
en tiempo y ruta óptima, usando una ruta óptima de 
destinos. El sistema se activa con una tarjeta magnética 
pre-pago que incluye los datos de origen, destino, y 
horarios del usuario. Esta información y los de los 
demás pasajeros del taxi se transmiten a centro 
CAMISA vía teléfono celular (ó por Internet) donde se 
procede a elaborar en tiempo real la ruta óptima, la cual 
se presenta al taxista en forma de mapa con 
direcciones. El efecto será el de un servicio taxi-
colectivo de alta calidad y eficiencia 
 
Servicio 8. Información avanzada de estacionamiento y 
reserva de espacio. Este servicio tiene el objetivo de 
usar la capacidad de estacionamiento de las estaciones 
de Tren Urbano y así brindar un servicio sin 
interrupciones al automovilista que transfiere a Tren 
Urbano así como servicios de limpieza y seguridad. El 
servicio consiste en información en tiempo-real  
 
acerca de la existencia de espacios disponibles y 
ubicación de los mismos, así como también la reserva 
anticipada de los espacios por medio de teléfonos 
celulares, Internet, y otros canales. Este sistema se 
compone de sensores de entrada y salida de la playa de 
estacionamiento, y de sensores de presencia de 
vehículos en los espacios del estacionamiento, así 
como sistema de señales y semáforos para guiar al 
automovilista a encontrar el espacio requerido. El 
control se realizará desde cada estación de Tren 
Urbano aunque con información centralizada en centro 
CAMISA 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Se han obtenido nuevos y originales servicios 
SIT, al modificar un conjunto de servicios SIT 
convencionales para adecuarlos a Lima, de tal 
manera de variar un aspecto de los originales 
SIT; un aspecto que puede ser el uso, ó 
capacidades técnicas, ó su alcance geográfico, 

ó la medición de una variable especial para Lima, 
etc. 

 Estos nuevos servicios SIT aprovechan 
oportunidades que surgen de la situación de Lima: 
a) maximizar la transferencia de pasajeros de autos 
y taxis a Tren Urbano, b) maximizar la 
productividad de las vías de transporte por tipo y 
tamaño de vehículo, c) facilitar que el transporte 
público se pueda adecuar a la demanda de 
pasajeros de/hacia estaciones de Tren Urbano sin 
necesidad de eliminar empleos, d) aprovechar la 
gran cantidad de taxistas que podrían actuar en los 
accesos a estaciones de Tren Urbano en vez de 
congestionar las vías en las horas punta, y e) 
aprovechar que Lima es una ciudad compacta y 
que varios orígenes y destinos de usuarios de 
autos y taxis serán servidos por el Tren Urbano 

 El centro avanzado CAMISA (centro avanzado de 
mercadeo e información Surco-Aviación) recolecta 
la información de los sensores de las vías de 
transporte y del Tren Urbano, la procesa, y la 
imparte a usuarios 

 Este artículo presenta una artillería de ocho 
servicios SIT, diseñados para aprovechar las 
oportunidades de Lima y así obtener alta 
efectividad en promover las transferencias de 
usuarios de autos y taxis a Tren Urbano 

 Se recomienda calcular el mercado potencial de los 
usuarios de los ocho servicios SIT de tal manera de 
verificar la cantidad de usuarios de auto y taxi que 
tengan origen y destino sobre el área de influencia 
del Tren urbano así como el nivel de congestión y 
su efecto sobre los usuarios 

 Se recomienda calcular los beneficios alcanzables 
por los nuevos servicios SIT en sus efectos sobre la 
contaminación y la congestión de Lima 

 Se recomienda elaborar la ingeniería básica de los 
servicios SIT, con especial énfasis en seleccionar 
las tecnologías adecuadas de sensores de tráfico 
vehicular, de las capacidades y funciones del 
centro CAMISA, y de transmisión de datos a 
usuarios 
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INFLUENCIA DEL MÉTODO DE ENSEÑANZA LA GLOBALIDAD EDUCATIVA EN 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS, PARA LA ASIGNATURA DE 

BIOLOGÍA, EN EL COLEGIO NACIONAL MIXTO FELIPE SANTIAGO ESTENÓS 
 

INFLUENCE OF THE METHOD OF EDUCATION THE GLOBALIDAD EDUCATIVA 
IN THE ACADEMIC YIELD OF THE PUPILS, FOR THE SUBJECT OF BIOLOGY, IN 

THE NATIONAL MIXED COLLEGE FELIPE SANTIAGO ESTENÓS 
 

Lic. Mario Posso Rojas 
 

RESUMEN 
 
El Método de Enseñanza la Globalidad Educativa (M.E.G.E), –caracterizado por el establecimiento de nexos entre las 
diferentes disciplinas por parte del alumnado en un determinado tema, perteneciente a una unidad didáctica de la 
asignatura de Biología– es una alternativa para mejorar el rendimiento académico. Empleando la distribución t, para 
muestras de varianza poblacional desconocida se obtuvo que el valor de t teórico, para un margen de error del 5% y 79 
grados de libertad, es t0 = 1,6641 el que al ser contrastado con el valor de t calculado t = 4,0481, éste es mayor que el 
valor de t teórico, por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna. Al culminar el trabajo de investigación se logró que los 
alumnos del 4to° C de la asignatura de Biología, además de obtener un mayor rendimiento académico, han potenciado 
sus capacidades intelectuales, motrices, artísticas y éticas. 

 
Palabras Claves: Educación, M.E.G.E, rendimiento académico, prueba de hipótesis, potencia de capacidades y 
conclusiones. 
 
ABSTRACT 

 
The Method of Education Globalidad Educativa (M.E.G.E), - characterized by the establishment of nexuses between the 
different disciplines on the part of the pupils in a certain subject, pertaining to a didactic unit of the subjet of Biology it is 
an alternative to improve the academic yield. Using t distribution, for samples of variance population not known obtained 
that the theoretical value of t, for a margin of error of 5% and 79 degrees of freedom, is t0 = 1,6641 the one that to the 
being resisted with the calculated value of t = 4,0481, this one is greater than the value of theoretical t, therefore we 
accepted the alternating hypothesis. When culminating the work of investigation was obtained that the students of 4to° C 
of the subjet of Biology, besides to obtain a greater academic yield, have promoted their intellectual capacities, motor, 
artistic and ethical.  
 
Key words: Education, M.E.G.E, test of hypothesis, academic yield, power of capacities and conclusions. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El bajo rendimiento académico es uno de los problemas, 
que en los últimos tiempos ha caracterizado a nuestro 
sistema educativo en las asignaturas de Lenguaje, 
Matemática y Ciencias Naturales, que nos han ubicado en 
el penúltimo lugar a nivel de Latinoamérica, y en el país con 
el mayor porcentaje de alumnos clasificados en el nivel 
inferior o por debajo. 
 
Estos bajos resultados obtenidos se atribuyen al hecho que 
existe aún una mayoría de colegios en el Perú que siguen 
aplicando la metodología tradicional, que es rutinaria, 
vertical y no interrelaciona los temas. 

 
La tarea del maestro, es ayudar a la educación del 
individuo, con el fin de perfeccionar su sociedad mediante 
la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos que 
pertenecen a alguna teoría de aprendizaje; pero su 
verdadera misión no es sólo aplicar estos métodos, sino 
también formular su propio método de enseñanza.  
 
En esta perspectiva presento el Método de Enseñanza la 
Globalidad Educativa, cuya sigla es M.E.G.E. 
 

El M.E.G.E se carac-teriza por el estableci-miento de 
nexos entre las diferentes disciplinas, por parte del 
alumno, en un determinado 
 
 tema que pertenece a una unidad didáctica –ej. 
genética con física, química, geografía, historia, arte, 
lenguaje y otras– de una asignatura (Biología).  
 
Las técnicas de enseñanza utilizadas están integrados; 
estas son: la Intradisciplina es la interrelación en la 
misma disciplina; la Interdisciplina es la interrelación o 
relación que se da entre una disciplina y otras afines; y 
la Multidisciplina que es la relación y a veces la 
interrelación que se da entre disciplinas o áreas que no 
son afines. A estas técnicas le acompañan los instruyen-
tos, como el medio audiovisual, el mapa conceptual y el 
mental.  
 
El M.E.G.E, parte del principio epistemológico de que 
hay similitudes entre todas las ramas del conocimiento 
que nos permite construir puentes entre las disciplinas, 
que puede ser estudiado por un experto multidisciplina-
rio, pero sin olvidar su especialización en una 
determinada área.

a
 Licenciado en Educación, en la especialidad de Biología y Análisis Clínicos y Biológicos, Universidad Nacional de Educación (U.N.E). Creador 

del M.E.G.E. Maestría en Mejoramiento Genético de las Plantas, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Escribe en 
http://educandos.es.tl/Escribe-Mario-Posso.htm, http://marposroj1976.blogspot.com/ y consultor en Expertia.com. 

http://educandos.es.tl/Escribe-Mario-Posso.htm
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Los fundamentos para aplicar este método didáctico no 
sólo es filosófico, sino también biológicos, neuropsicoló-
gicos, psicológicos y didácticos, es por todas estas razones 
que estos fundamentos en conjunto nos dicen que se debe 
interrelacionar los temas en una asignatura, sin olvidar la 
especialización y teniendo en cuenta las formas y tipos de 
aprendizaje e inteligencia de los alumnos.  
 
El objetivo de la investigación, es determinar la influencia 
del método de enseñanza la globalidad educativa en el 
rendimiento académico de los alumnos y alumnas de la 
asignatura de Biología, del cuarto grado “C”, en el Colegio 
Nacional Mixto Felipe Santiago Estenós.  
 
MATERIAL Y MÉTODO 

 
Esta investigación es cuasiexperimental, y tiene un diseño 
de series temporales con un grupo, en la cual se utilizaron 
2 métodos, el comparativo (examinar relaciones, 
semejanzas y diferencias de las notas obtenidas en las 
pruebas de entrada (E) con las de salida (S) y, a su vez, el 
promedio obtenido por el investigador con el profesor 
titular), y el analítico-explicativo (observación y compara-
ción se establece las relaciones causales de los datos 
estadísticos).Y también 3 técnicas, el de observación 
(fichas de observación), la recolección de datos (pruebas 
de salida y entrada) y su tratamiento estadístico (media, 
varianza, desviación estándar, coeficiente de variación (C. 
V) porcen-tual, diferencia de medias, media y varianza 
conjunta, y distribución t) fueron utilizadas para demostrar 
la hipótesis. 

 
En la metodología del trabajo, se consolidó siete temas, al 
inicio de cada una de ellas se evaluaron los conoci-mientos 
previos, denomi-nados pruebas de entrada y al finalizar 
cada tema se evaluaron los nuevos conocimientos 
adquiridos mediante el MEGE, denominándose prueba de 
salida. 

 
Para ello se tuvo en cuenta una muestra de tipo no 
probalística, del Colegio Nacional Mixto Felipe Santiago 
Estenós, en la cual se eligió al 20% de la población 
estudiantil, eligiéndose el cuarto grado "C", del turno 
mañana, con 40 alumnos. 

 
Las notas obtenidas fueron tratadas así:  
 

1° En forma indepen-diente, las tres evaluaciones corres-
pondientes al tercer bimestre y luego las cuatro 
evaluaciones correspondientes al cuarto bimestre, 
donde para cada evaluación se consideró la prueba de 
entrada con la prueba de salida. 

 
2° Se consolidó las pruebas por bimestre. 
 
3° Las notas de las pruebas de salida del tercer y cuarto 

bimestre, se trataron en forma comparativa con las 
notas del primer y segundo bimestre del profesor.  

 
4° Para la explicación, se utilizaron la media, varianza, 

coeficiente de variación y la diferencia de medias. 
 

Para la validación de la hipótesis se utilizó la diferencia 
de medias, empleando la distribu-ción t para muestras de 
varianza poblacional desconocida. 

 

RESULTADOS 
 
1) En el cuadro N° 1 se muestran los resulta-dos de las 

evalua-ciones del tercer bimestre, en el que se 
aprecia que se obtuvo un mayor rendimiento en el 
tercer tema, con una media de 13,18, una diferencia 
de medias de -3,90. Así como disminuye el     C. V 
(28,83%) que representa una mayor homogeneidad 
en las notas obtenidas en las pruebas de salida del 
tercer tema.  

 

 
 

2) En el cuadro N° 2 se muestran los resulta-dos de las 
evaluacio-nes del cuarto bimes-tre, en el que se 
aprecia el rendimiento de los estudiantes es más 
homogéneo en la prueba de salida del tercer tema, 
con un promedio de 14,05 y una diferencia de medias 
de -5,85. Así como se incrementa la homogeneidad 
de las notas, 17,5% C. V. 

 

 
 
3) En el cuadro N° 3, se muestran los estadí-grafos 

correspon-dientes al tercer y cuarto bimestre, tanto 
de la prueba de entrada como de salida aplicadas por 
el investigador, en el que se observa que el 
rendimiento promedio de la prueba de salida del 
cuarto bimestre es mayor que la del tercero. También 
se obtuvo una mejor homogeneidad en el 
rendimiento académico (19,84% C. V).  

 



ECIPERU                                                                                        14 

 
 
4) El cuadro N° 4, presenta los estadí-grafos de las 

pruebas de salida, en forma comparativa por bimestres, 
tanto los obtenidos por el profesor titular (primero y 
segundo bimestre) como por el investiga-dor (tercero y 
cuarto bimestre). En dicho cuadro observamos que de 
los dos bimestres conducidos por el profesor titular, es el 
segundo bimestre en que los alumnos tuvieron mayor 
rendimiento académico que la del primero (12,48 > 8,00) 
y también fue más homogéneo (19,30% de C. V frente a 
39,12% de C. V.) 

 

 
 

De los dos bimestres conducidos por el investigador se 
puede observar que en el cuarto bimestre los alumnos 
alcanzaron un mayor rendimiento académico que en el 
tercer bimestre (13,2 > 11,23) y también el rendimiento 
fue más homogéneo en este último bimestre (21,1% de 
C. V.). 
 
Si comparamos los resultados obtenidos por el profesor 
titular y el investigador, podemos observar que con la 
aplicación del método de enseñanza la globalidad 
educativa que el investigador desarrolló, los alumnos 
obtuvieron un mayor rendimiento promedio (13,2) en el 
cuarto bimestre. Como también se observa que de un 
promedio de 12,48 que obtienen en el segundo bimestre 
bajan a 11,23 en el tercero.  
 
Este hecho pudo deberse al cambio del método de 
enseñanza tradicional a la globalidad educativa. Si bien 
es cierto que no se obtiene un promedio bastante 
significativo, puede decirse que en el cuarto bimestre el 
rendimiento promedio mejora, implicando esto la 
novedad del método de enseñanza la globalidad 
educativa.  

 
5) En el cuadro N° 5, se muestra los estadí-grafos de 

las notas de las pruebas de salida, en forma global, 
obtenidas por el profesor titular frente a las obtenidas 
por el investigador. Del que podemos afirmar que el 
rendimiento acadé-mico promedio de los alumnos del 
cuarto grado C de educación secundaria, del Colegio 
Nacional Mixto Felipe Santiago Estenós, mejora con 
la aplicación del método de enseñanza la globalidad 
educativa (12,21 > 10,24) en comparación al rendi-
miento promedio obtenido por el profesor titular con 
la aplicación del método de enseñanza tradicio-nal. 
Obteniéndose una diferencia de medias de -3,73.  

 

 
 

6) Del tratamiento descriptivo del resultado de las notas 
de las pruebas hemos podido observar que el 
método de enseñanza la globalidad educativa mejora 
el rendimiento académico de los alumnos del Colegio 
Nacional Mixto Felipe Santiago Estenós en la 
asignatura de Biología.  

 

 
 
Para verificar la hipótesis alterna H1 que dice: Con la 
aplicación del método de enseñanza la globalidad 
educativa se logra un mayor rendi-miento académico en 
los alumnos y alumnas de la asignatura de Biología, del 
cuarto grado “C”, del Colegio Nacional Mixto Felipe 

Santiago Estenós   (1 > 2). 
 
Se empleó la distribu-ción t, para muestras de varianza 
poblacional des-conocida se obtuvo que el valor de t 

teórico, para un margen de error del 5%  ( = 0,05) y 79 
grados de libertad, es t0 = 1,6641 el que al ser 
contrastado con el valor de t calculado t = 4,0481, éste 
es mayor que el valor de t teórico; tal como se muestra 
en el gráfico N° 6. Como           t = 4,0481 cae en la 
zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula H0 y 
aceptamos como válida la hipótesis alterna H1. 
Conclusión que fue corrobora-do por SPSS. Esto nos 
permitió rechazar H0 y considerar como válida H1. 
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Al culminar el trabajo de investigación se logró que los 
alumnos del 4to° C de la asignatura de Biología, durante los 
dos últimos bimestres del año 2001, además de obtener un 
mayor rendimiento académico, han potencia-lizado sus 
capacidades intelectuales, motrices, artísticas y éticas. 

 
DISCUSIÓN 
 
El M.E.G.E facilitó, a los alumnos y alumnas, conocer en 
forma integral las diversas estructuras orgánicas y los 
procesos hereditarios, del ser humano y de otros 
organismos.  

 
El M.E.G.E completen-tado con la indagación, la 
evaluación, la aplicación de lo aprendido y la 
retroalimentación; hace que los alumnos y alumnas 
retengan con mayor éxito los conoci-mientos en forma 
activa.  

 
Con las técnicas de enseñanza de este método: la 
intradisciplina, la interdisciplina, y la multidisciplina en 
conjun-to, se logró que el alumno y alumna conozca las 
estructuras orgánicas de su cuerpo y de los otros seres 
vivos con mayor dinamismo y claridad.  

 
Los promedios obteni-dos en el tercer bimestre con las 
pruebas de salida (11,34), con la aplicación del método de 
enseñanza la globalidad educativa, son mayores que con 
las pruebas de entrada (08,31); y también en el cuarto 
bimestre los promedios obtenidos en las pruebas de salida 
(13,06) son mayores que los de las pruebas de entrada 
(09,22).  

Con la aplicación del método de enseñanza la 
globalidad educativa se logró un mayor rendimiento 
académico   (t es 4,0481) en los alumnos y alumnas, de 
cuarto “C”, de la asignatura de Biología del Colegio 
Nacional Mixto Felipe Santiago Estenós. 
 
Se recomienda a los maestros de Biología, y de otras 
especialidades, aplicar el M.E.G.E en sus asignaturas 
para lograr la participación de todos los alumnos y las 
alumnas debido a la correlación entre los conocimientos 
teóricos y prácticos.Para optimizar mejores resultados 
con la aplicación del M.E.G.E deberá estructurarse una 
programación en todo el año, con ayuda del Currículo 
Integral adoptado a la educación secundaria.  
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TAPS HEXAGONAL EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 
 

TAPS HEXAGONAL IN THE LOGICAL THOUGHT'S DEVELOPMENT 
 

Ivan Rojas 
RESUMEN 
 
El juego consiste en armar los taps hexagonal con números y  usar los signos matemáticos de las operaciones básicas, 
intermedias y avanzadas según el nivel de que se encuentre. El alumno debe tratar de formar 5 a más ecuaciones en 
poco tiempo con los taps hexagonales. En el presente proyecto hemos elegido los hexagonales que se adaptan mejor a 
nuestros intereses y abarcar los ámbitos de las matemáticas ya que hay trabajos que no se dedican a los niveles de 
transferencia y las dimensiones sociales. 
Palabra Clave: Juegos Matemáticos, Matemática Recreativa. 
 
ABSTRACT 
 
The game consists of arming the taps hex numbers and using mathematical signs of the core operations, intermediate 
and advanced levels as it is. The student must try to form 5 to more equations in a short time with taps hexagonal. In this 
project we chose the hexagonal that are better suited to our interests and cover the fields of mathematics as there are 
jobs that are not dedicated to the levels of transfer and the social dimensions. 
 
Key word: Mathematical Games, Mathematical Recreativa 
.
INTRODUCCIÓN 
 
Los taps hexagonal son instrumentos de juegos muy 
utilizados hoy en día y son de preferencia en juegos 
grupales de alumnos, en los recreos o juegos de amigos 
en el barrio. 
 
El juego consiste en armar los taps hexagonal con 
números y  usar los signos matemáticos de las 
operaciones básicas, intermedias y avanzadas según el 
nivel de que se encuentre. El niño debe tratar de formar 5 
a más ecuaciones en poco tiempo con los taps 
hexagonales. 
 
Los taps los hay circulares, hexagonal, triangulares en el 
presente trabajo hemos elegido los hexagonales que se 
adaptan mejor a nuestros intereses y abarcar los ámbitos 
de las matemáticas ya que hay trabajos que no se 
dedican a los niveles de transferencia y las 
dimensiones sociales. 
 
En este sentido, la escuela, tiene como obligación crear 
las condiciones para el desarrollo del niño. Y esas, se 
hallan plasmadas cuando, la escuela selecciona el 
contenido de la actividad (entendiendo como contenido 
las condiciones de vida material) y la forma (la conciencia 
social), ejercitar y practicar constantemente las acciones 
que el docente le asigna para lograr su consolidación, 
reforzar los aprendizajes adquiridos, formar hábitos, 
cumplir las tareas asignadas, desarrollar la educación 
general de la comunidad y dar nuevas exigencias a los 
alumnos, hasta que finalmente sepa transformar su 
realidad.  
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Se pretende dar a conocer los taps hexagonal como 
materiales de tipo manipulativo, con los que se puede 
trabajar la mayoría de los contenidos correspondientes a 
los diferentes ámbitos de la matemática para alumnos en 
edades comprendidas entre 7 a más años. 
 

Estos materiales se han elaborado teniendo en cuenta 
algunas partes de unas estructuras hexagonales tomadas 
de los panales de las abejas como base y que son muy 
adecuados para el uso en aula la precisión al momento de 
unirlos. Se proponen unos modelos de actividades a 
desarrollar con estos materiales, que pueden servir de 
ejemplo para crear otras similares.

1
 

 
Y para solucionar este problema, el presente estudio, 
tiene como propósito alcanzar a los alumnos del nivel 
primario una propuesta de cómo los taps hexagonal a 
partir del adecuado uso en los diferentes ámbitos de la 
matemática (aritmética, geometría, algebra); lo cual 
permitirá desarrollar el pensamiento lógico de los alumnos 
del colegio mediante el juego. 
 
METODOLOGÍA 
 
Como método general se utilizará el Método Científico 
que permitirá la observación y formulación del problema 
de la influencia de los taps hexagonal en el desarrollo del 
pensamiento lógico. 
 
Luego de ello, ayudará a la construcción de la hipótesis 
como respuesta a la interrogante de investigación, la 
operacionalización teórica de las variables, la 
confrontación y análisis estadístico de los resultados y la 
prueba de hipótesis. 
En todo este método también se aplicarán métodos 
lógicos como la inducción y la deducción cuyo principio en 
el primero será a partir de observaciones aisladas y de la 
abstracción cuando se trata de la segunda. 
 
Estrategias para la aplicación, Recolección y   
Procesamiento de los datos obtenidos 
 
- Evaluación de entrada a los alumnos. 
 
- Clasificación y diseño de los alumnos en grupos 
homogéneos y heterogéneos. 
 

1 Santiago, L. y Gonzalo, T. (2006). “Abejas y geometría” 
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- Aplicación de los taps hexagonal para formar 
ecuaciones. 
 
- Evaluación después del experimento. 
 
Materiales y Equipos de Investigación 
 

 Taps hexagonal: 60 – 100 

 1 tijera 

 Plumón (negro – rojo - azul) 

 Lápices de colores 

 Cartulina o papel bond de 80 grs. 4 hojas 

 Papel bond de 80 grs. (80 hojas) 

 Cinta de embalaje – masking tape. 

 Recipiente de plástico con tapa 04 

 Cámara fotográfica. 
 
Procedimiento 
 
1. Se cortan las cartulinas en forma de hexágonos (taps) 

de lo contrario se tienen los taps normales (circulares)  
y se procede a cortar los extremos formando 
hexágonos. 

2. Se escriben los números en los taps hexagonal ya 
formados. 

3. Los taps deben estar en orden número formando 
grupos de 10 unidades cada uno es decir: del 0 al 10; 
11 al 20,… de manera que facilite su ubicación. 

4. Forrarlos con la cita masking tape para no 
deteriorarlos.  

 

 
 

Figura 01. Materiales para elaborar taps. 

 
Reglas del Juego: 
 
1. El juego es entre dos o más participantes, el objetivo 

del juego es obtener la mayoría de puntos. 
2. A cada jugador se le reparte una tarjeta de puntaje. 
3. Para obtener puntos tienes que hacer ecuaciones 

matemáticas válidas. 
4. Para cada ecuación que se crea cada pieza vale un 

punto, ejemplo: 743  , la ecuación vale 5 puntos, 

porque se usan 5 piezas. 
 

 
 

Figura 02. Tarjeta de puntaje. 
 

Inicio del juego. 
 
1. Encontrar la pieza “roja” y ubicarla en el cuadro del 

tablero (tales como una mesa) esparcir las piezas de 

los taps hexagonal volteadas a la pieza "" . 
2. El jugador con el mayor número empieza usando los 

signos matemáticos  ,,, . Ubica las piezas al 

revés, en el grupo de las piezas volteadas;  el juego 
continúa en dirección horario u antihorario. 

3. Cada jugador escoge una pieza de los demás 
jugadores. En su turno el jugador pone la pieza, la 
pieza al menos debe tocar a otra pieza en juego. 

4. Cada pieza usada en las ecuaciones vale un punto. 
Escribe la ecuación en la tarjeta de de puntajes de los 
taps hexagonal, incluyendo el puntaje total para cada 
ecuación. El jugador tiene 3 minutos para completar 
su turno. 

5. El juego termina después de que no existe piezas en 
las manos de los jugadores. 

6. El jugador con el puntaje más alto gana. 
7.  

 
 

Figura 03. Alumnos escuchando las indicaciones del juego. 

 
Indicadores: 
 
Analiza los taps hexagonal y los caracteriza. 
Seleccionar el o los criterios de ordenamiento (lógicos, 
cronológicos, etc). 
Clasificar y ordenar estos rasgos. 
Determinar los objetivos de la observación. 
Operar y resuelve ejercicios mentalmente. 
Identificar las habilidades del pensamiento durante el 
juego. 
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Figura 04. Ecuación creada por el alumno Christian 

Zárate Porras 5483268  , número de puntos 

es 12. 
 

 
 
Figura 05. Alumnos del quinto grado trabajando en equipo 

los taps hexagonales. 

 
Habilidades del desarrollo del pensamiento lógico 
 
Observar 
Identificar 
Clasificar 
Ordenar y 
Generalizar 
 
CONCLUSIONES 
 
Al concluir la experimentación de los taps hexagonal en el 
desarrollo del pensamiento lógico en los alumnos del 
quinto fueron los siguientes: 
 

 En forma general los taps hexagonal 
sistemáticamente diseñados y aplicados, influyen 
en contribuir a la solución de problema de 
ecuaciones en forma de juegos desarrollando la 
habilidad del pensamiento lógico identifica, 
clasificar, ordenar, generalizar y observar. 

 

 En forma particular, los taps hexagonales en 
todos los resultados finales han influido 
significativamente en el desarrollo del 
pensamiento lógico en los alumnos del quinto 
grado “C” a comparación del quinto grado “B” con 
notas aprobatorias de “A”, con más de un 85% 
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EL MÉTODO DE BAYES APLICADO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS 
LOCALIZACIONES MÁS PROPENSAS A SUFRIR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 
Rafael F. Feria Torres 

a
 y Jorge A. Timaná Rojas

b 

 
RESUMEN. 
 
La frecuencia y la razón de accidentes en una localización particular, son variables aleatorias cuyo verdadero valor no se 
puede predecir con absoluta certeza, esto origina que el proceso de identificación de las localizaciones más propensas a 
sufrir accidentes de tránsito (APL; por sus siglas en ingles) esté sujeto a cierta incertidumbre.  
Normalmente la identificación de los APL se realiza con técnicas estadísticas simples, tales como el método del intervalo 
de confianza y control de calidad. Sin embargo, debido a la limitación que estos métodos presentan ante fenómenos 
estadísticos propios de variables aleatorias, es conveniente la utilización de metodologías más elaboradas como el 
análisis Bayesiano que si considera los fenómenos estadísticos de regresión a la media y los efectos no relacionados.  
Aun cuando el análisis Bayesiano es un método estadísticamente superior respecto de otros métodos, su uso en el 
análisis de accidentes de tránsito no ha sido tan difundido como en la medicina. La razón principal radica no sólo en la 
propia complejidad del método, sino en la dificultad de organismos locales de contar con un soporte técnico adecuado. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar un ejemplo práctico de aplicación del método Bayesiano en la 
identificación los APL en la ciudad de Piura.  
 
ABSTRACT 
 
The frequency of and the reason for accidents in a particular location are random variables, variables whose true value 
cannot be predicted with absolute certainty.  This means that the process of identification of the locations most prone to 
suffer traffic accidents (APL - accident-prone locations) is subject to uncertainty.    
Normally the identification of the APL is made with simple statistical techniques, such as the method of confidence 
intervals and quality control. Nevertheless, due to the limitations of these methods, the use of more elaborated 
methodologies, like Bayesian analysis, is advised.  This type of analysis takes into account the statistical phenomena of 
regression to the mean and the unrelated effects.    
Even though Bayesian analysis is a statistically superior method, its use in the field of engineering, such as analysis of 
traffic accidents, is not as widespread as the use of this methodology in the field of medicine. The main reason for this is 
not only the complexity of the method, but also that is requires often unavailable technical support. 
 
The objective of this paper is to present a practical example of the application of the Bayesian method in the identification 
of the accident-prone locations (APL) in the city of Piura 
. 
 
1 Antecedentes. 
 
Los métodos estadísticos del intervalo de confianza y el 
control de calidad, tradicionalmente usados para la 
identificación de localizaciones riesgosas o propensas a 
sufrir accidentes de tránsito (APL; Accident Prone 
Location), presentan limitaciones frente a fenómenos 
estadísticos propios de variables aleatorias como la 
regresión a la media.  
 
Un tipo de análisis que si toma en cuenta fenómenos 
estadísticos propios de variables aleatorias es el método 
de Bayes, el cual considera al número de accidentes 
esperado en una localización como una variable aleatoria 
por si misma, la cual fluctúa sobre algún valor medio no 
conocido.  
 
Aunque el método bayesiano es considerado como un 
método  estadísticamente superior a los métodos del 
intervalo de confianza y de control de calidad, aun no es 
tan ampliamente usado por las diferentes agencias que 
realizan análisis de accidentes, debido a su complejidad. 
Además, de la imposibilidad de contar con el soporte 
técnico adecuado. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar la 
ventajas del método estadístico de Bayes frente a los 
método s estadísticos tradicionales. Además de mostrar 
un ejemplo práctico de aplicación del método Bayesiano 
en la identificación de las APL en la ciudad de Piura.  
 
Los métodos estadísticos tradicionales. 
 
Tradicionalmente las agencias especializadas en la 
identificación de los APL han utilizados dos métodos o 
técnicas estadísticas conocidas como: 
 
Intervalo de Confianza. 
 
La técnica del Intervalo de Confianza, considera que el 
número o frecuencia accidentes observada (AF) [1], así 
como la razón o taza de accidentes observada (AR) [1] 
tienen una distribución normal.  
 
Un punto es considerado como un APL sí: 

sKXNi *     (ec. 1) 

 
Donde “Ni” es la frecuencia o razón de accidentes 

a
 Programa Académico de Ingeniera Civil de la Universidad de Piura. 

b
 Programa Académico de Ingeniera Civil de la Universidad de Piura.  
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observada en una localización dada,  “X” es la frecuencia 
o razón promedio medida de un determinado conjunto de 
datos, “s” es la desviación estándar y “K” es obtenido de 
una función de distribución normal.. 
 
La credibilidad de esta técnica estadística ha sido 
cuestionada por ser muy sensible a la variación de la 
media y desviación estándar de un conjunto de datos de 
frecuencia o razón, además de no considerar la especial 
naturaleza aleatoria de la ocurrencia de accidentes.  
 
Control de Calidad. 
 
El Método del control de calidad considera que el 
frecuencia y la razón de accidentes que ocurren en una 
determinada localización durante un determinado tiempo 
puede ser aproximados por una distribución de Poisson. 
Este fundamento es ampliamente aceptado entre 
investigadores de protección de tráfico y ha sido 
investigado muchas veces, consiguiendo ser sustentado 
con una basta cantidad de evidencia empírica. (Oppe 
1982 [2]; 1992 [3]). 
 
Nordon (1956) [4] obtuvo satisfactoriamente valores 
aproximados del número y razón de accidentes críticos 
usando las siguientes fórmulas: 
 

5.0 akaAFc    (ec. 2) 

 

mmkARc *5.0/     (ec. 3) 

 
Donde k es una constante relacionada con la probabilidad 
P: 
 
Las localizaciones son consideradas como APL si los 
valores de frecuencia o razón de accidentes observados 
son mayores  que  los AFc ó ARc (Valores críticos) 
calculados con las ecuaciones 8 y 9, siempre y cuando la 
desviación de su media esperada no puede ser 
razonablemente atribuida a la fluctuación aleatoria de la 
ocurrencia de accidentes. 
 
1.1. Método de Bayes. 
 
La técnica del Control de Calidad de la Razón presenta  
una importante limitación en el análisis variables 
aleatorias como los accidentes de tránsito Nordon (1956) 
[4], al no tomar en cuenta el efecto de fenómenos 
estadísticos como la Regresión a la Media (RTM.).  

 
 

Figura Nº 01. Efecto de regresión a la Media. 

El fenómeno de regresión a la media se refiere a la 
tendencia en la cual eventos extremamente grandes son 
seguidos por valores mucho menores o viceversa. 
 
La figura Nº 01 ilustra el fenómeno de regresión a la 
media, al considerar una localización hipotética donde los 
promedios de accidentes registrados en los años 1986 y 
1988 varían considerablemente respecto de una 
frecuencia anual de accidentes promedio de 7 accidentes 
por año, buscando siempre regresar al promedio en el 
año siguiente. 
 
El tipo de análisis que si toma en cuenta el fenómeno de 
regresión a la media es el Análisis de Bayesiano.  
 
El teorema de Bayes puede ser matemáticamente 
definido como: 
 

Si un cierto parámetro  tiene una distribución previa P() 

y para un valor específico , la probabilidad de generar x 

observaciones esta dada por P(x/). La posterior 

distribución P(/x) de  representa la determinación de la 
anterior dado que la observación es dada por: 
 




)(*)/(

)(*)/(
)/(






PxP

PxP
xP    (ec. 4) 

Típicamente, la distribución observada podría ser 
representada por una distribución Poisson o Binomial y 
una distribución a priori gamma o beta (Calvín, 1990 [6]).  
 
Aunque el método bayesiano es considera 
estadísticamente como un método superior respecto al 
método de control de calidad, este no es usado tan 
ampliamente debido a su complejidad. 
 
A continuación se desarrollara en forma detallada la 
metodología de Bayes y su aplicación en los análisis para 
la identificación de localizaciones riesgosas o APL. 
 
1.2. Desarrollo de la Metodología de Bayes. 
 
EL análisis Bayesiano difiere significativamente del 
análisis estadístico clásico de accidentes. El motivo del 
uso del análisis Bayesiano es el deseo de tratar la razón 
actual de accidentes de una localización, como una 
variable aleatoria  y el uso de una combinación de las 
características regionales de accidentes y la historia de 
accidentes de una localización para luego determinar la 
probabilidad de que la localización sea un APL. De esta 
manera se mejora la forma de utilización de la información 
aprovechable en la identificación de las intersecciones 
más propensas a sufrir accidentes de tránsito. 
 
El método de Bayes de puede dividir en dos pasos. En el 
primer paso, podemos tomar en cuenta la historia de 
accidentes a través de un conjunto de intersecciones 
(todas las localizaciones con características similares 
definidas dentro una región.) El resultado de este paso es 
una gruesa estimación de la distribución de probabilidad 
de la razón de accidentes a través de una  región. Luego 
se puede usar esta distribución regional y la historia de 
accidentes de una determinada localización para obtener 
una estimación refinada de la distribución de probabilidad 
que es asociada con la razón de accidentes en una 
localización particular. Naturalmente esta estimación 
refinada se  obtiene para todas las localizaciones 
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definidas dentro de la región, por lo tanto dos 
localizaciones con una idéntica historia de accidentes 
tendrán una misma estimación refinada. Con esta 
estimación refinada uno puede evaluar la probabilidad de 
que alguna localización pueda ser riesgosa.  
 
Para formalmente definir el proceso de identificación del 
método Bayesiano, se requiere la siguiente notación: 

 

oi =  Razón de accidentes en una localización i (notar 

que  oi es considerada como una variable aleatoria 
Ni = Número de accidentes registrados en la localización 

i durante el tiempo en cuestión. 
Vi  = Número de vehículos que pasan a través de la 

localización i  durante el tiempo en cuestión 

fi( |Ni , Vi)  = Función densidad de probabilidad 
asociada con la razón accidentes en una 
localización i, dada por las observaciones Ni y Vi 

 fR()  = Función densidad de probabilidad asociada con la 
razón de accidentes a través de la región. 

 

De esta manera, fR()  representa una gruesa estimación 
de la distribución de probabilidad de la razón de 

accidentes a través de la región, y fi( |Ni , Vi)   representa 
la refinada estimación de la distribución de probabilidad 
en la localización i, como previamente se discutió. Sin 
embargo la función de distribución acumulada asociada 

con la razón de accidentes, i , esta dada por la ecuación:  

 




0

),/( dVNfP iiio

   (ec. 5) 

 
El desarrollo de este análisis esta basado en las 
siguientes suposiciones, las cuales son similares a las 
dadas por Morín [7], Nordenet, además de Hauer, 
Persaud, y Glauz 
 
A1. En una localización dada, cuando la razón de 

accidentes es conocida (si  oi ≤   ) el actual número de 
accidentes sigue una distribución de Poisson con un valor 

esperado Vi, que es: 
 

 iV
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,/   (ec. 6) 

A2. La distribución de probabilidad de la razón regional de 

accidentes fR()  es una distribución Gamma. 
 
La primera suposición indica el motivo por el cual la actual 
razón de accidentes es explícitamente tratada como una 
variable aleatoria, la distribución condicional del número 
de accidentes ( razón de accidentes dada) es una 
distribución de Poisson. La segunda suposición implica 
que: 
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   (ec. 7). 

 

Para unos  y  , de esta manera, el primer paso se 
asocia con el análisis bayesiano, debido a que la 

determinación de fR(), es necesaria para determinar los 

valores de  y . Teniendo en cuenta que existen 

diferentes métodos para obtener  los valores  y . El  

más comúnmente usado para estimar los valores  y  es 
el método de los Momentos Estimados (MME) [8], 

donde  y  son elegidos para que la media y la varianza 

asociadas con la distribución gamma sean iguales a la 
media y la varianza del ejemplo. Esto es, permitir que  “X” 
es la media del ejemplo de las razones observadas, “s

2
”
 
la 

varianza del ejemplo de las razones observadas, y “m” el 
número de localizaciones que existen en la región. Luego. 
 





m

i i

i
p

V

N

m 1

*
1

     (ec. 8). 

 

)(*
1

1

1

2

p

m

i i

i

V

N

m
s 


 



   (ec. 9). 

 
Usando el método de los Momentos Estimados, uno 

selecciona un   y  tal que   p = / y  s
2 

= /
2
, o lo 

equivalente,  = u / s
2  

y   = u 
 

Una  vez que los valores  y  han sido determinados, el 
primer paso ha sido completado. En el segundo paso, la 
razón de accidentes observada en cada localización es 
usada en combinación con la gruesa estimación de la 
distribución de probabilidad regional para obtener una 
función densidad de probabilidad específica en cada 

localización, fi( |Ni , Vi). Esta función densidad es 
obtenida usando el teorema Bayes. Esto es: 
 

)(),/(),,/(  Riiiiii fVNfVNf  (ec. 10). 

 
Dentro del mecanismo de trabajo del Análisis Bayesiano, 
es bien conocido que bajo las suposiciones A1 y A2, el 

resultado es una distribución fi( |Ni , Vi). La cual es una 
distribución gamma. Sin embargo los parámetros 

asociados con esta distribución, i y i, son fácilmente 

obtenidos de la original elección de  y  y los datos 
observados, Ni y Vi de la siguiente manera: 
 

ii N     (ec. 11). 

 

ii V      (ec. 12). 

 
De esta manera la función probabilidad asociada con la 

razón de accidentes en una localización i (i). Esta dada 
por: 
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   (ec. 13). 

 
Notar que Ni  y Vi  incrementan, los parámetros de lugares 

específicos (i y i) los cuales. podrían ser fácilmente 
determinados mediante los datos observados (Ni y Vi)., y 
el uso de una computadora. 
 
Con el uso de las funciones de probabilidad la 
identificación de los APL es más fácil, esto quiere decir 

que si “”  es un valor límite en  una  “aceptable” razón de 
accidentes, luego se quiere identificar una localización 

como APL si la probabilidad es tal que  “i” excede “”. 
Esto es, si 
 

  ),/( iii VNP    (ec. 14). 
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Donde   es un nivel de tolerancia, este valor de 
tolerancia debe ser definido en función del grado del 
grado de precisión que el investigador requiera. 
 
1.2.1. Aplicación de Método de Bayes. 
 
En la práctica existen dos comunes criterios para la 
identificación de localizaciones riesgosas Los cuales se 
definen de la siguiente manera: 
 
Criterio 1 (C1). 
 

Siendo oi la razón de accidentes observada de una 

localización i, y p la media de las razones de accidentes 
observadas en toda la región, la localización es 

considerada una APL si la probabilidad de que oi exceda 

a p, es mayor que . 
 
Es necesario tener en cuenta que el Método de Bayes 
trata a la razón de accidentes en una determinada región 
como una variable aleatoria y obtiene una refinada 
estimación de esta distribución de probabilidad, tal que, si             
 

  ),/( iii VNpoP    (ec. 15).  

Se puede decir que una localización es un APL. En 
consecuencia, la identificación de localizaciones 
riesgosas usando el criterio C1 envuelve la computación 
de: 
 

)(1),/( poPVNP iiii     (ec. 16).  
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Si el valor computado es mayor que  , la localización es 
definida como un APL.  
 
Otra forma de expresar este criterio 1 es: 
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Donde: 
 

cr = taza crítica de accidentes en cada intersección 
 
De esta forma se puede calcular la razón crítica de cada 

localización (cr), el cual es el valor de  razón, para el 

cual la probabilidad de que la razón observada oi sea 

mayor a   es igual a  ( 0.90,0.95 o 0.99). Este método 

permite hacer una tabla de valores  oi  y cr  con la cual 
se puede elaborar un grafico como comparación. 
 
Criterio 2 (C2) 

 

Siendo “oi” la razón de accidentes observada en una 

localización “i”, y “r” la razón de accidentes regional 
observada en toda la región, la localización “i” es 

considerada un APL si la probabilidad de que “oi” exceda 

“r” es mayor a ..  
 
Donde la razón de accidentes regional observada es 
definida como: 
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    (ec. 19). 

Lo que significa que, bajo este criterio una localización es 
considerada un APL cuando: 
 

  ),/( iii VNroP   (ec. 20). 

 
Igual a: 
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Si el valor computado es mayor que  , la localización es 
considerada como riesgosa o APL. 
 
1.2.2. Ranking para priorizar el estudio de las 

localizaciones riesgosas o APL . 
 
Una  vez ubicadas las localizaciones más propensas a 
sufrir accidentes de tránsito, es necesario definir un 
ranking de peligrosidad. Esto permitirá establecer un 
orden de prioridad. El cual será necesario para definir que 
localizaciones deben ser estudiadas y analizadas en 
primera instancia, con el fin de establecer sus deficiencias 
y las medidas correctivas que son necesarias para 
atenuar la ocurrencia de accidentes en estos puntos. 
 
Existen dos criterios para definir un ranking de riesgo de 
ocurrencia de accidentes, los cuales se pueden aplicar 
tanto al Método de Control de Calidad como al Método de 
Bayes, estos se  definen  de la siguiente manera: 

 

 Criterio 1 (AR/ARc>1). 
 

Donde: 
 

AR = Es la razón de accidentes observada en cada 
localización, esta notación es valida tanto para el ranking 
por método de Control de Calidad como para el Método 
de Bayes. 
 
ARc = Es la razón crítica de accidentes en cada 
intersección en el caso del Método de Control de Calidad 

y como “cr”   para el Método de Bayes 
 

 Criterio 2 ((AR-ARc)*m) 
 
Donde: 
AR = Es la razón de accidentes observada en cada 
intersección, esta notación es valida tanto para el ranking 
por método de Control de Calidad como para el Método 
de Bayes. 
 
ARc = Es la razón crítica de accidentes en cada 
intersección en el caso del Método de Control de Calidad 

y como  “cr” para el Método de Bayes. 
 

000,0001́

365** tTMDA
m      (ec. 21). 

 
donde:  
 
TMDA = Promedio de volumen de tráfico medio diario 
anual. 
t =  tiempo de observación. 
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2 Aplicación del Método de Bayes en la ciudad de 
Piura. 

 
En el año 2000 se elaboró el trabajo de tesis [9], donde se 
explicaban las diferentes técnicas utilizadas en el análisis 
de accidentes de tránsito, especialmente el método de 
Bayes. La tesis buscaba identificar las intersecciones más 
riesgosas o propensas a sufrir accidentes (APL) de 
Tránsito del distrito de Piura.  
 
Los datos utilizados para el análisis correspondieron a 
1,152 accidentes registrados en 279 intersecciones del 
distrito de Piura durante los años 1998 y 1999.  
 
El análisis de accidentes encontró que en la ciudad de 
Piura se producen entre 2 y 3 accidentes por día de los 
cuales 1 produce daños personales. El 59% de los 
accidentes de tránsito registrados en intersecciones no 
produjeron ningún daño personal, el 40% produjeron al 
menos un herido y el 1% dejaron muertos. También se 
registró que 612 personas sufrieron lesiones, de las 
cuales 35% eran conductores, 31% pasajeros y 34% 
peatones. Así mismo, de las 14 personas muertas, el 43% 
eran conductores, el 21% pasajeros y el 36% eran 
peatones. 
 
El estudio permitió observar entre otras cosas que el 
control y registro de los accidentes de tránsito eran 
deficiente ya que la policía enfoca el problema, 
únicamente desde el punto de vista policial y judicial, lo 
que genera que mucha información necesaria para un 
buen análisis de accidentes de tránsito no sea recopilada 
de la manera adecuada. 
 
Aplicando el método del control de calidad, junto al criterio 
de la razón de accidentes y con una confiabilidad de 95% 
se identificaron con riesgosas o APL 25 intersecciones. 
Mientras que aplicando el método de Bayes se 
identificaron como riesgosas o APL 20 intersecciones.  
 

 
Figura Nº 02:  Ciudad de Piura, Unidad Metropolitana. 

 
La figura Nº 02 nos muestra la diferencia existente entre 
los método de control de calidad y método de Bayes. Si 

bien ambas curvas tienen una tendencia logarítmica, 
podemos observa que la curva del método de control de 
calidad permite que más valores de razón observada (25), 
la superen; si lo comparamos con la curva obtenida con el 
método de Bayes  (20). La consideración antes 
mencionada tiene una relación directa con el método de 
regresión a la media, el cual contribuye para que la curva 
del método de Bayes sea más conservadora que el 
método del control de calidad. 
 
La aplicación de los dos criterios para el ranqueo de 
intersecciones riesgosas definieron a la intersección Av. 
Sánchez Cerro – Gullman, como la intersección más 
propensa a sufrir accidentes de tránsito en la ciudad de 
Piura. 
 
Del diagnóstico de los resultados de la aplicación del 
Método de Bayes, considerado por algunos especialistas 
como el método más adecuado para este tipo de análisis, 
se verificó que 13 de las  20 intersecciones 
semaforizadas, es decir el 65%, eran intersecciones de 
alto riesgo de accidentes de tránsito. (Ver Figura Nº 03) 
 

 
 

Figura Nº 03. Intersecciones Riesgosas y Semaforizadas. 

 
3 Conclusiones. 
 

 Los métodos estadísticos tradicionales no toman 
en cuenta fenómenos estadísticos como la 
regresión a la media y los efectos no 
relacionados. 

 El método de Bayes es el más adecuado para la 
identificación de localizaciones con alto riesgo de 
ocurrencia de accidentes de tránsito. Es incluso 
mas conservador que el Método de Control de 
Calidad. 

 A pesar que el método de Bayes no es muy 
utilizado por las agencias de análisis de 
accidentes debido a su complejidad,  Si es 
posible su aplicación con el adecuado soporte 
técnico, por lo tanto son las Universidades y los 
profesionales especializados los llamados a 
difundir su uso y aplicación. 

 La instalación de semáforo nos garantiza la 
reducción de accidentes.  
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