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SUELOS DE TAMAULIPAS
Hoz Zavala Ma. Elia Esther
Universidad Tecnológica de Altamira
mhoz@utaltamira.edu.mx
RESUMEN
México, conforme a la clasificación de la FAO/UNESCO (1988), cuenta con 26 de los 32
tipos de suelos caracterizados para el mundo. Y, conforme al INEGI (2009), Tamaulipas
tiene, edafológicamente, 15 de esos 26 tipos. El objetivo de este trabajo fue establecer en
qué municipios, de los 43 que conforman a este estado, están y en qué porcentaje se
encuentran. Con ese propósito, se hicieron visitas a distintas entidades. Se consideró la
información proporcionada por agricultores y empresarios de Tula, Victoria, González,
Jaumave, Llera, Río Bravo, Mante, Aldama y Altamira. Ello permitió encontrar los siguientes
resultados: los tres tipos de suelos más predominantes, en la mayoría de los 43 municipios
de Tamaulipas, son el Vertisol, el Leptosol y el Chernozem. Su presencia es de más del
40% en 37 municipios. Cuatro son los suelos que tienen presencia en 29 municipios, en
porcentajes mayores al 30%: el Kastañozem, el Calcisol, el Regosol y el Phaeozem.
Existen cuatro tipos de suelos presentes en 17 municipios del estado, cuyo porcentaje varía
de 1% a 13%. Hay un único municipio donde el 37.6% es de uno solo de estos suelos: el
Luvisol. El resto de los suelos son Fluvisol, Cambisol y Solonchak. Los restantes cuatro
suelos se encuentran en muy pequeñas proporciones, que van de 0.2% a 12%, en pocos
municipios. Éstos corresponden al Gleysol, al Arenosol, al Solonetz y al Gypsisol. El
suelo que más se encuentra en el estado es el Vertisol, que es uno de los suelos más
utilizados en agricultura, a pesar de la complejidad de su manejo. Esta determinación
permite establecer su localización y su proporción, pero también muestra, acorde al
municipio, qué tan afectados se pueden encontrar por los usos o las actividades humanas
desarrolladas en ellos.
Palabras clave: Tamaulipas, Tipos de Suelos, % de Presencia y Composición de Suelos.
ABSTRACT
Mexico, according to the FAO / UNESCO (1988) classification, has 26 of the 32 types of
soils characterized for the world. And, according to INEGI (2009), Tamaulipas has,
edaphologically, 15 of those 26 soils. Therefore, the objective of this work was to establish
where, of the 43 municipalities that make up the state of Tamaulipas, they are and in what
percentage they are, for which visits were made to different state entities. The information
provided by farmers and entrepreneurs from Tula, Victoria, González, Jaumave, Llera, Río
Bravo, Mante, Aldama and Altamira was considered. This allowed to give the following
results: the three most predominant types of soils in most of the 43 municipalities of
Tamaulipas are Vertisol, Leptosol and Chernozem. Its presence is more than 40% in 37
municipalities. There are four soils that are present in 29 municipalities, in percentages
greater than 30%: Kastañozem, Calcisol, Regosol and Phaeozem. There are four types of
soils present in 17 municipalities of the state, whose percentage varies from 1% to 13%.
There is only one municipality where 37.6% of one of these soils is Luvisol. The rest of the
soils are Fluvisol, Cambisol and Solonchak. The remaining four soils are found in very small
proportions, ranging from 0.2% to 12%, in few municipalities of the state. These correspond
to Gleysol, Arenosol, Solonetz and Gypsisol. The soil most commonly found in the state is
Vertisol, which is one of the soils most used in agriculture, despite the complexity of its
management. This determination makes it possible to establish their location and their

1

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (2) julio-diciembre 2020

proportion, but also shows, according to the municipality, how affected they may be, by the
uses or human activities carried out in them.
Key words: Tamaulipas, types of soils, % of presence and composition of soils
1.INTRODUCCIÓN
A México, con 32 entidades federativas,
se le considera un país con una gran
diversidad biótica, pero también tiene una
gran
riqueza
y
abundancia
de
componentes abióticos, como son el
Suelo y el Agua; esenciales para el
desarrollo de vida. El Estado de
Tamaulipas
tiene,
edáficamente
hablando, 15 tipos de suelo de los 26
reportados por el INEGI para México [49]
[50] reconocidos por el
Sistema
Internacional Base Referencial Mundial
del Recurso Suelo [1] FAO-UNESCO
1988]. Sin embargo, poco es lo que se
sabe en cuanto a su localización y las
condiciones en las que se encuentran,
debido al desarrollo (agrícola, ganadero e
industrial) y a los asentamientos
humanos. Mismos que implican, en este
estado, el uso de los dos principales
recursos abióticos (suelo y agua). Por lo
anterior,
se
requiere
tener
un
conocimiento más específico de este
recurso, para poder establecer medidas
de desarrollo sustentable en la entidad,
con las cuales se evite el deterioro de los
ecosistemas; y que lleven a las
autoridades a una planeación ordenada
de asentamientos humanos, usos de
suelo y preservación, protección y
conservación de este recurso. Recurso
que, en la actualidad, se está viendo
seriamente afectado, con la pérdida de
suelos con vocación agrícola y una mayor
erosión
y
en
algunos
casos
desertificación. Por ello, el objetivo de
este trabajo es hacer una primera
aproximación al conocimiento de los tipos
de suelos que tiene Tamaulipas y su
exacta localización en cada municipio, así
cómo precisar el porcentaje de
predominancia en que se encuentran en
los citados municipios de la entidad.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Localización
El estado de Tamaulipas se localiza al
noreste de la República Mexicana entre
los 22°13” y 27°40” de latitud norte y los
97°05” y 99°58” longitud oeste; limita al
norte con los Estados Unidos de América
del Norte, al Sur con los Estados de
Veracruz y San Luis Potosí, al este con el
Golfo de México y al Oeste con los
Estados de Nuevo León y San Luis
Potosí. [48]
Cuenta con una extensión territorial de
79,829 Km, que corresponde al 4.09% del
total nacional; y ocupa el séptimo lugar,
con respecto a superficie, en el país. [48]
El estado está dividido en 43 municipios.
Su capital es Ciudad Victoria y cuenta,
hasta el censo del año 2015, con
3,453,525 habitantes. Ocupa el lugar 13
a nivel nacional, por este número de
habitantes [3]
2.2 Metodología
Este trabajo se realizó durante el período
de agosto del 2019 a marzo del 2020,
para lo cual se hicieron visitas a distintas
entidades del estado. Se consideró la
información
proporcionada
por
agricultores y empresarios de Tula, Cd.
Victoria, Manuel, González, Jaumave,
Llera, Río Bravo, Mante, Aldama,
Altamira, Nuevo Laredo, Cd. Madero y
Tampico. Se recabó información vía
telefónica de agricultores y asociaciones
de productores de Azúcar, Ixtle, Mezcal y
Tequila, en Jaumave, Mante, González y
Xicoténcatl,
También se consideró la información de
los Prontuarios de Información Geográfica
Municipal de los Estados Unidos
Mexicanos (INEGI), de cada uno de los 43
municipios que conforman al Estado de
Tamaulipas. [4-46]
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3.RESULTADO Y DISCUSIÓN
De los 26 tipos de suelos que están
representados en México, catorce son los
más predominantes a lo largo del territorio
nacional. Corresponden, de mayor a
menor porcentaje de superficie ocupada,
a los siguientes tipos de suelos: Leptosol
28.3%, Regosol 13.7%, Phaeozem
11.7%, Calcisol 10.4%, Luvisol 9%,
Vertisol 8.6%, Cambisol 4.3%, Arenosol
1.8%, Solonchak 1.8%, Kastañozem
1.8%, Gleysol 1.5%, Fluvisol 1.3%,
Chernozem 1.3%, Andosol 1.3%. Y, con
los otros doce tipos de suelo, en una
proporción de 3.3%, representan el total
de 26 suelos descritos para México. Entre
los principales se encuentran: Umbrisol,
Durisol, Acrisol, Planosol, Solonetz,
Gypsisol, Nitisol, Alisol, Lixisol, Histosol,
Ferralsol y Plintosol. [47] [48]
En Tamaulipas, para todo el estado, que
comprende a 43 municipios, los tipos de
suelo dominantes más característicos, en
24 de estos municipios, son: Leptosol,
Chernozem,
Vertisol,
Regosol,
Phaeozem, Kastañozem y Calcisol; y los
menos dominantes son Cambisol, Luvisol,
Fluvisol, Solonchak, Gleysol, Arenosol,
Solonetz y Gypsisol. [2]
Se considera que la mayor parte del
territorio nacional está dominado por
cinco tipos de unidades edáficas, las
cuales son, a saber: Leptosoles (24%),
Regosoles (18.5%), Calcisoles (18.2%),
Phaeozem (9.7%) y Vertisoles (8.3%),
con lo que se cubre casi cuatro quintas
partes del país [50]. En Tamaulipas, estas
cinco unidades de suelo están presentes,
dentro de los quince tipos de suelos que
se encuentran representados en los
diversos municipios del estado.
Al hacer el análisis de cada uno de los 43
municipios del estado, se encontró que
hay siete tipos de suelo más
predominantes y abundantes y ocho de
menor predominancia y abundancia
(Tabla 1 y 2).
Los tres más predominantes son: El
Vertisol, que está presente en 37

municipios del estado. Ocho de estos
municipios presentan un porcentaje
mayor a 40% de este tipo de suelo:
Altamira, El Mante, González, Gómez,
Villagrán, Xicoténcatl, San Fernando y
Padilla. El Mante tiene, en sus suelos, un
porcentaje de 76.3% de Vertisol; y
Altamira, 62.6%.
El resto de los
municipios tiene porcentajes que van
desde 1% hasta 60%.
Solamente
Bustamante, Cd. Madero, Jaumave,
Miquihuana, Palmillas y San Nicolás son
los municipios en donde no hay presencia
del suelo Vertisol.
El Leptosol está presente en 36
municipios del estado. En nueve de ellos
se presentan porcentajes mayores o
iguales a 40% de este tipo de suelo:
Cruillas, Jaumave, Miquihuana, Nuevo
Morelos, Ocampo, Palmillas, San Carlos,
Tula y Cd. Victoria. Miquihuana tiene
75.6%, San Carlos 65.8% y Bustamante
62.6% y los municipios restantes varían
de 1% a 60%. Solamente en siete
municipios no se encuentra este tipo de
suelo: Cd. Madero, Gustavo Díaz Ordaz,
Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo,
Tampico y Valle Hermoso.
El Chernozem se encuentra en 35
municipios. En cuatro está representado
con porcentajes mayores a 40%.
Corresponden a Antiguo Morelos con
47.8%, Río Bravo con 67.8%, San Nicolás
con 94.7% y Valle Hermoso con 71.5%.
En el resto varía entre 1% y 35%.
Solamente ocho municipios no presentan
este tipo de suelos: Casas, Cd. Madero,
Guerrero, Hidalgo, Mainero, Miguel
Alemán, Nuevo Laredo y Tampico.
Por otro lado, hay cuatro tipos de suelos
cuya presencia es observada en 27 a 29
municipios del estado de Tamaulipas.
Éstos son: El Kastañozem, que está
presente en 29 de los municipios del
estado.
En dos de ellos está
representado con porcentajes mayores a
30%: en Reynosa con 37.3% y en
Gustavo Díaz Ordaz con 35.1%. En el
resto de suelo presente fluctúa de 0.1 a
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Tabla 1.

24%. Los municipios sin presencia de
este suelo, en este estado, son catorce y
corresponden a Altamira, Antiguo
Morelos, Cd. Madero, Gómez Farías,
Mainero, Matamoros, Miguel Alemán,
Nuevo Morelos, Nuevo Laredo, Ocampo,
Río Bravo, San Nicolás, Tampico y Valle
Hermoso.
El Calcisol se encuentra en 28 municipios
y en cinco de éstos se presenta con 40%
o más. Éstos son Camargo con 61.9%,
Guerrero 46.4%, Mier 80.9%, Miguel
Alemán 76.9% y Nuevo Laredo 63%. En
el resto de los municipios, la presencia de
este suelo va de 1.5% a 30%.
Los quince municipios que no presentan
este tipo de suelo son: Aldama, Altamira,
Antiguo Morelos, El Mante, Cd. Madero,
Gómez Farías, González, Nuevo Morelos,
Ocampo, Río Bravo, San Nicolás,
Tampico, Valle Hermoso, Cd. Victoria y
Xicoténcatl.
El Regosol se encuentra en 28
municipios, aunque en una proporción
menor al 30%. Es en Guerrero con 28%
y en Mainero con 18.9% donde más se
presenta. En el resto de los municipios se
presenta en proporciones que van de
0.5% a 12%. Y hay quince municipios que
no contienen este tipo de suelo: Abasolo,
Camargo, Cd. Madero, El Mante, Gustavo
Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Mier,
Miguel Alemán, Miquihuana, Reynosa,
Río Bravo, San Nicolás, Valle Hermoso y
Villagrán.
El Phaeozem está presente en 27
municipios. Tres de ellos presentan arriba
del 40% de este tipo de suelo: Aldama,
Casas y Llera; y el resto de las entidades
presentan de 0.1% a 23%.
Los dieciséis municipios que no presentan
este tipo de suelo son: Abasolo, Camargo,
Cd. Madero, Cruillas, Guerrero, Gustavo
Díaz Ordaz, Jiménez, Méndez, Mier,
Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Palmillas,
Río Bravo, San Nicolás, Tampico y Valle
Hermoso.

Tabla 1. Suelos más predominantes
Tipo suelo

Presencia
%

Presencia
por Mpio.

Ausencia
por Mpio

Vertisol

1-76.3

37

6

Leptosol

1-75.6

36

7

Chernozem

1-94.7

35

8

Kastañozem

0.1-35.1

29

14

Calcisol

0.7-80.9

28

15

Regosol

0.1-28

28

15

Phaeozem

0.1-42

27

16

Fuente: Elaborado por el autor

Existen cuatro tipos de suelos que están
presentes en entre trece y diecisiete
municipios de la entidad tamaulipeca y
son: El Luvisol, que se encuentra en
diecisiete
municipios
de
los
43
pertenecientes al estado de Tamaulipas;
a saber: Abasolo, Aldama, Antiguo
Morelos, Burgos, Cruillas, Gómez Farías,
Güémez, Jaumave, Llera, Méndez,
Ocampo, Palmillas, Reynosa, San
Fernando, Soto la Marina, Tula y Cd.
Victoria.
Gómez Farías presenta un
37.6% de este tipo de suelo. El resto
contiene solamente de 0.2% a 5% de este
tipo de suelo.
El Fluvisol está en quince municipios del
estado. Son Aldama, Burgos, Casas,
Güémez, Guerrero, Hidalgo, Jaumave,
Llera, Mier, Miguel Alemán, Nuevo
Laredo, Padilla, Reynosa, San Carlos y
Soto la Marina. Los que más suelo de
este tipo tienen son Guerrero con 13% y
Miguel Alemán con 7.7%. El resto de los
municipios solamente presentan valores
muy pequeños, que van de 0.1% a 6%.
El Cambisol está presente en catorce
municipios:
Abasolo,
Aldama,
Bustamante, Casas, Cruillas, Gómez
Farías, González, Jaumave, Jiménez,
Miquihuana, Nuevo Laredo, Ocampo,
Palmillas, Soto la Marina. Los que mayor
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Tabla 2.

presencia de este tipo de suelo tienen son
Abasolo con 12.5%, Jaumave con 9.3%,
Miquihuana con 11.1% y Nuevo Laredo
con 10.7%. El resto de los municipios sólo
presenta vestigios de suelo, siendo el
porcentaje de entre 0.1% y 4%.
El Solonchak está presente en trece
municipios del estado: Aldama, Altamira,
Camargo, Cd. Madero, Cruillas, Gustavo
Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez,
Reynosa, San Fernando, Soto la Marina,
Tampico y Tula. Los de mayor presencia
con este tipo de suelo son Matamoros con
19% y Camargo con 7%. En el resto de
los municipios su proporción va de 0.3% a
2.7%, la cual es muy pequeña.
Los restantes cuatro suelos están en muy
pequeña proporción, en pocos municipios
del estado. Éstos corresponden a: El
Gleysol, que está presente en siete
municipios: Altamira, González, Ocampo,
San Fernando, Soto la Marina, Tampico y
Xicoténcatl. El que mayor proporción de
este suelo presenta es Tampico con
32.2% y luego Altamira con 12.7%. En el
resto de los municipios su proporción de
suelo va de 0.2% a 1.7%.
El Arenosol está presente en seis
municipios del estado: Aldama, Altamira,
Cd. Madero, Matamoros, San Fernando y
Soto la Marina. El que mayor porcentaje
de este suelo tiene es Cd. Madero con
24.8% y el resto presenta de 0.3% a 3.7%
del mismo.
El Solonetz y el Gypsisol solamente
están presentes, respectivamente, en un
solo municipio en el estado. El Solonetz
se presenta en Altamira en una
proporción de 4.9% y el Gypsisol está
presente en Tula en 7.7%.

Tabla 2. Suelos menos predominantes
Tipo suelo

Presencia
%

Presencia
por Mpio.

Ausencia
por Mpio.

Luvisol

0.2-37.6

17

26

Fluvisol

0.1-13

15

28

Combisol

0.1-12.5

14

29

Solonchak

0.1-19

13

30

Gleysol

0.2-32.2

7

36

Arenosol

1.0-24.8

6

37

Solonetz

4.9

1

42

Gypsisol

7.7

1

42

Fuente: Elaborado por el autor

Los municipios que más diversidad tienen
de los quince suelos reportados para el
estado son: Soto La Marina con 13 y
Aldama y San Fernando con 11; le sigue
Tula con 10 y Altamira, Burgos, Cruillas,
Güémez, Llera y Reynosa con 9; Casas,
González, Jaumave, Méndez, Ocampo,
Padilla y San Carlos con 8; Abasolo,
Bustamante, Gómez Farías, Jiménez,
Matamoros,
Palmilla,
Victoria
y
Xicoténcatl con 7; Antiguo Morelos,
Camargo, Guerrero, Hidalgo, Mier,
Miquihuana y Villagrán con 6; El Mante,
Gustavo Díaz Ordaz, Mainero, Nuevo
Laredo y Nuevo Morelos con 5; Miguel
Alemán y Tampico con 4, y Cd. Madero,
Río Bravo, San Nicolás y Valle Hermoso
con 2 tipos de suelo presentes en su
entidad municipal. (Figura 1)
4. CONCLUSIÓN
Se identificaron quince tipos de suelos
para el estado de Tamaulipas, de los
cuales siete son los que más presencia
tienen y ocho son los menos abundantes
y con menor presencia en los 43
municipios que forman al Estado de
Tamaulipas.
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Estados Unidos Mexicanos. Abasolo,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28001.
5. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Aldama,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28002.
6. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Altamira,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28003.
7. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Antiguo
Morelos,
Tamaulipas.
Clave
geoestadística 28004
8. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Burgos,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28005.
9. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Bustamante,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28006.
10. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Camargo,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28007
11. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Casas,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28008.
12. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Cd. Madero,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28009.
13. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Cruillas,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28010.
14. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. Gómez
Farías, Tamaulipas. Clave geoestadística
28011.
15. INEGI. (2009). Prontuario de
Información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos. González,
Tamaulipas. Clave geoestadística 28012.

Figura 1 Diversidad de suelos presentes por
municipio.
Fuente. Propia del Autor
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BINARIZACIÓN EN LA SEGUNDA COMPONENTE PRINCIPAL DE UNA
IMAGEN MULTIESPECTRAL DEL SUR DE TAMAULIPAS
1,2

Barrón Torres José, 1Ortega Izaguirre Rogelio, 1Chalé Lara Fabio Felipe
1
Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología
Avanzada, Unidad Altamira.
2
Universidad Politécnica de Altamira. Programa Académico de Ingeniería en Energía.
lfjbarrón@hotmail.com, rortegai@ipn.mx, fchale@ipn.mx
RESUMEN
Las imágenes multiespectrales de satélite (IMS) son una herramienta de gran apoyo para
identificar objetos en la superficie terrestre. La descomposición en componentes principales
(DCP) de una IMS permite reducir y eliminar información redundante. En este trabajo se
evalúa el método de segmentación por umbralización de Otsu sobre la segunda
componente principal de una IMS. El área de estudio corresponde al sur de Tamaulipas,
delimitada por las latitudes 22°13'52.22" - 22°27'8.58"N y las longitudes 97°45'49.54" 97°53'16.94"O. La DCP se realizó con las bandas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se analizaron tres zonas
bien diferenciadas: (a) marisma, (b) área urbana y (c) Playa Miramar. La DCP se realizó
con MatlabTM, se determinó el valor umbral para cada región y se analizaron las imágenes
binarias resultantes. Como resultado, los umbrales fueron 0.1451, 0.1412 y 0.1373 para la
zona de marisma, área urbana y Playa Miramar, respectivamente. En la imagen binaria de
la zona de marisma, se identificó la frontera entre la tierra y el mar. En la zona urbana, se
identificó: la cubierta vegetal, infraestructura urbana y cuerpos de agua. En Playa Miramar,
fue posible identificar la zona cubierta con vegetación y la frontera entre la tierra y el mar.
El algoritmo de Otsu puede ser utilizado para resaltar la frontera tierra-agua en IMS.
Palabras clave: Binarización, Segunda Componente principal, Otsu.
ABSTRACT
Multispectral satellite imagery (IMS) is a highly supportive tool for identifying objects on the
Earth's surface. The decomposition into main components (DCP) of an IMS allows to reduce
and eliminate redundant information. This work evaluates the Otsu threshold segmentation
method on the second principal component of an IMS. The study area corresponds to the
south of Tamaulipas, delimited by latitudes 22°13'52.22" - 22°27'8.58"N and longitudes
97°45'49.54" - 97°53'16.94"O. DCP was performed with bands 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Three
well-differentiated areas were analyzed: (a) marsh, (b) urban area, and (c) Playa Miramar.
DCP was performed with MatlabTM, and the threshold value for each region was
determined. As a result, the thresholds were 0.1451, 0.1412, and 0.1373 for the marsh area,
urban area, and Playa Miramar, respectively. In the marsh area, the border between land
and sea was identified. In the metropolitan area, the vegetation cover, urban infrastructure,
and water bodies were identified. At Playa Miramar, were distinguished, the zone covered
with vegetation and the frontier between land and sea. The Otsu algorithm can be used to
highlight the land-water border in IMS.
Key words: Binarization, Second main component, Otsu.
1. INTRODUCCIÓN
Las
zonas
costeras
sostienen
ecosistemas con alto valor ambiental,
económico y estético. Los servicios

ambientales que proporcionan estos
ecosistemas se traducen en recursos
económicos que son esenciales para
muchos países. En las costas se realiza
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una gran cantidad de actividades entre las
que se destacan: la navegación, la pesca
industrial y deportiva, el turismo,
actividades de recreación y la generación
de energía [1]. Se estima que cerca del
41% de su población vive hasta 100 km
tierra adentro y el 10% vive a menos de
10 m sobre el nivel medio del mar [2].
Se han desarrollado métodos para el
estudio de zonas costeras basados en la
detección de límites no visibles en
imágenes de satélite, que agrupan pixeles
de acuerdo con su intensidad [3]. Algunos
de estos métodos tienen inconvenientes
ya que se ven afectados por factores
ambientales [4].
El objetivo de este trabajo es evaluar el
método
de
segmentación
por
umbralización propuesto por Otsu [5]
sobre la segunda componente principal
de una imagen multiespectral de satélite
de la región sur del Estado de
Tamaulipas.

Figura 1. Imagen RGB del área de estudio.
Fuente: Elaborado por los autores.

El área de estudio se extrajo de una
imagen LandSat registrada el 15 de enero
de 2014. La imagen tiene una resolución
radiométrica de 12 bits y una resolución
espacial de 30 m, excepto para las
bandas 10 y 11 (100 m) y la banda 8 (15
m). La cobertura de nubes en la imagen
es muy baja (0.11 %) y es de nivel 1T
corregida
geométricamente.
La
corrección geométrica es necesaria ya
que las imágenes pueden contener
distorsiones debido al movimiento del
satélite, las variaciones en la velocidad de
exploración de los espejos y las
distorsiones debidas a la curvatura de la
Tierra, entre otras [6]. La proyección de la
imagen es Universal Transversal de
Mercator (UTM) y su sistema de
referencia es WGS84.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Descripción del área de estudio
El área de estudio se ubica en el Sur de
Estado de Tamaulipas, entre los
municipios de Altamira, Ciudad Madero y
Tampico, delimitada por las latitudes
22°13'52.22" y 22°27'8.58"N y las
longitudes 97°45'49.54"- 97°53'16.94"O
(Figura 1). El área de estudio incluye la
zona urbana y áreas naturales. En la
transición tierra-agua existen ecosistemas
de manglar y playa.

2.2 Método de las componentes
principales
Una imagen multiespectral 𝑓(𝑟) está
formada por 𝛾 bandas y cada banda
representa una imagen digital resultado
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𝐾𝑓 ê𝑖 = 𝜆𝑖 ê𝑖 , ∀𝑖 = 1, 2, . . . , 𝛾

de un proceso estocástico. En este
trabajo se realiza una transformación de
tipo vectorial 𝑔(𝑠) de la siguiente forma:
𝑔(𝑠) = 𝒜[𝑓(𝑟)]

2.3 Método de umbralización
El método de Otsu [5] permite determinar
un valor umbral óptimo 𝑘 ∗ a partir del
histograma de los niveles de gris de los
pixeles en una imagen. El algoritmo
considera que los pixeles de la imagen
contienen alguno de los 𝐿 = 256 niveles
de gris [1, 2, 3, … , 𝐿]. El número de pixeles
con el nivel de gris 𝑖 se denota con 𝑛𝑖 y el
número total de pixeles en la imagen está
dado por 𝑁 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝐿 .

(1)

El operador 𝒜 actúa sobre los valores del
campo vectorial que forman los pixeles de
la imagen multiespectral de entrada, para
producir el campo vectorial 𝑔 de la misma
dimensión que el original [7].
El kernel 𝒜 satisface la relación matricial
expresada en la Ecuación (2),
𝒜𝐾𝑓 = 𝛬𝒜

El histograma se normaliza y se considera
como una distribución de probabilidad:

(2)

La matriz de covarianza 𝐾𝑓 se calcula
multiplicando cada vector columna (𝑓𝑖 −
𝜇𝑓 ) por su respectiva transpuesta (𝑓𝑖 −

𝑝𝑖 =

𝜇𝑓 ) :
1
∑𝑀𝑁 (𝑓
𝑀𝑁−1 𝑖=1 𝑖

𝑇

− 𝜇𝑓 ) (𝑓𝑖 − 𝜇𝑓 )

(3)

Donde 𝑀𝑁 es el número total de pixeles
en la banda y 𝑓𝑖 es el vector que
representa los valores que componen el iésimo pixel de la banda. El vector de
medias 𝜇𝑓 se obtiene sumando los valores
de los pixeles en cada banda:
𝜇𝑓 =

1
∑𝑀𝑁 𝑓
𝑀𝑁 𝑖=1 𝑖

𝑛𝑖
,
𝑁

𝑝𝑖 ≥ 0, ∑𝐿𝑖=1 𝑝𝑖 = 1

(7)

Los pixeles de la imagen se agrupan en
dos clases 𝐶0 y 𝐶1 (objetos primero y
segundo plano ó viceversa) mediante un
valor umbral 𝑘. 𝐶0 es el conjunto de
pixeles
con
niveles
de
gris
[1,2, … , 𝑘] y 𝐶1 contiene los pixeles con
niveles [𝑘 + 1, … , 𝐿].

𝑇

𝐾𝑓 ≅

(6)

El umbral óptimo 𝑘 ∗ que maximiza la
varianza 𝜎𝐵2 , que se determina haciendo
una búsqueda secuencial con:
𝜎𝐵2 (𝑘 ∗ ) = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑘≤𝐿 𝜎𝐵2 (𝑘)

(4)

(8)

Donde 𝜎𝐵2 está definido como:

El número de renglones de 𝜇𝑓 es igual al
número de bandas en la imagen.

𝜎𝐵2 (𝑘) =

Los eigenvalores 𝜆𝑖 de la matriz de
covarianza se obtienen a partir de la
ecuación:

[𝜇𝑇 𝜔(𝑘)−𝜇(𝑘)]2
𝜔(𝑘)(1−𝜔(𝑘))

(9)

Donde,
𝜔(𝑘) = ∑𝑘𝑖=1 𝑝𝑖

(10)

𝜇(𝑘) = ∑𝑘𝑖=1 𝑖𝑝𝑖

(11)

y

(5)
|𝐾𝑓 − 𝜆𝑖 𝑰| = 0
Donde I es la matriz identidad.
Resolviendo
el
determinante
característico
se
obtienen
los
eigenvalores [8]. Los eigenvectores ê𝑖
satisfacen la Ecuación (6).

𝜇(𝑘) y 𝜔(𝑘) son los momentos
acumulativos de orden cero y de primer
orden del histograma hasta el nivel 𝑘. 𝜇𝑇
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es el nivel de gris promedio en la imagen
𝜇(𝐿).
𝜇𝑇 = 𝜇(𝐿) = ∑𝐿𝑖=1 𝑖𝑝𝑖

Para obtener las zonas analizadas desde
la imagen 2CP se utilizó el software
ArcMapTM. Finalmente, la obtención de la
imagen binaria se llevó a cabo con el
comando graythresh de MatlabTM.

(12)

2.4 Procedimiento de cálculo
La Figura 2 muestra el procedimiento que
se siguió para realizar la experimentación.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 presenta los valores propios y
el porcentaje de varianza de cada una de
las componentes principales de la
imagen. Se puede observar que las
primeras dos componentes explican el
95% de la varianza en la imagen.
Tabla 1
Tabla 1. Valores propios (𝜆𝑖 ) y porcentaje de
varianza de las componentes principales.
Componente

Valor
Propio

Varianza
(%)

1

4.85

69.0

2

1.78

26.0

3

0.18

2.6

4

0.13

2.0

5

0.02

0.3

6

0.01

0.1

7

0.00

0.0

Fuente: Elaborado por el autor.
Figura 2. Diagrama de bloques
procedimiento experimental.
Fuente: Elaborado por el autor.

del

La Figura 3 presenta la imagen
correspondiente a la imagen 2CP.
La Figura 4 muestra el histograma de la
segunda componente principal para el
área de estudio. Los niveles digitales en la
imagen son menores a 85. Esto indica que
tonalidades oscuras dominan en la
imagen.
La Figura 5 muestra la implementación en
MatlabTM del método de Otsu.

En el cálculo de la segunda componente
principal (2CP) se utilizó la función
MatlabTM svd y las bandas con resolución
espacial de 30 metros: Banda 2 (0.4350.451 µm), Banda 3 (0.452-0.512 µm),
Banda 4 (0.636-0.673 µm), Banda 5
(0.851-0.879 µm), Banda 6 (1.566-1.651
µm) y Banda 7 (2.107-2.294 µm). La
imagen 2CP se normalizó para obtener
una imagen en niveles de gris. Esto es, el
valor de cada pixel está en el intervalo de
0 a 255.

La Figura 6 presenta los valores de
varianza 𝜎𝐵2 (𝑘) para las tres áreas bajo
estudio. Los umbrales óptimos 𝑘 ∗
obtenidos con la Ecuación (8) fueron
0.1451, 0.1412 y 0.1373 para las áreas de
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marisma, Playa Miramar y zona urbana,
respectivamente.

corresponde a la marisma aparece en
negro, mientras que el frente marino
aparece en color blanco.
function [UMBRAL,IDX,sigma_2B] = F_OTSU (M)
if ~isnumeric(M)
disp ('ERROR: LA MATRIZ DEBE SER DE TIPO NUMÉRICO');
UMBRAL = 0;
return;
end
M = M(:);
M = im2uint8(M(:));
n = length (M);
L = 256;
H = (histc(M,1:L))';
p = H ./ n;
w(L) = 0;
M(L) = 0;
sigma_2B(L) = 0;
Mt = sum((1:L).*p(1:L));
for k=1:L
wk = sum (p(1:k));
Mk = sum((1:k).*p(1:k));
sigma_2B(k) = ((Mt.*wk-Mk).^2)./(wk.*(1-wk)); Ec. 9
end
[MAX_sigma_2B, IDX]= max (sigma_2B);
UMBRAL = IDX./L;
end

% Ec. 12
% Ec. 10
% Ec. 11

% Ec.8

Figura 3. Imagen en niveles de gris de la
imagen 2CP.

Figura 5. Implementación del método de Otsu
en MatlabTM.

Fuente: Elaborado por el autor.

Fuente: Elaborado por el autor.

Figura 4. Histograma de la imagen 2CP.
Fuente: Elaborado por el autor.

Figura 6. Análisis de varianza para las áreas
de marisma, Playa Miramar y zona urbana.

Las Figuras 7,8 y 9 muestran la imagen
RGB y la imagen binarizada obtenida a
partir de los umbrales 𝑘 ∗. La Figura 7a
muestra la zona de marisma como una
imagen RGB. En la Figura 7b, se observa
la frontera tierra-agua. La superficie que

Fuente: Elaborado por los autores.

La Figura 8 presenta la zona de Playa
Miramar. La Figura 8a muestra la imagen
RGB. En la Figura 8b se presenta la
imagen binaria. La superficie cubierta con
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vegetación aparece en negro, mientras
que las áreas con infraestructura urbana
se identifican en color blanco. En este
caso, la frontera tierra-agua se muestra
en color blanco, mientras que la región
costa afuera se muestra en color negro.

(a)

de las componentes principales, se
elimina dicha redundancia de información
reduciendo el número de bandas que
contienen la información de la imagen
multiespectral. En este trabajo las
primeras dos componentes principales
concentran el 95% de la información.

(b)
(a)

Figura 7. Imágenes (a) RGB y (b) binaria de
la zona de marisma.

(b)

Figura 9. Imágenes (a) RGB y (b) binaria de
la zona urbana.

Fuente: Elaborado por los autores.

Fuente: Elaborado por los autores.

(a)

Como resultado de la binarización, las
imágenes binarias 7b y 8b muestran la
transición tierra-agua en color blanco. La
Figura 10 muestra la imagen 2CP en la
zona de Playa Miramar y un perfil
horizontal de los niveles digitales. La
Figura 10a muestra el perfil horizontal
marcado en color rojo. La Figura 10b
muestra los niveles digitales asociados al
perfil horizontal. En la frontera tierra-agua
los niveles digitales se reducen hasta
valores cercanos a cero (pixel ~1000).
Costa afuera (pixeles >1500) los niveles
digitales presentan un incremento
progresivo. Esta distribución de los
niveles digitales resalta la transición
tierra-agua al llevar a cabo la binarización.
El método de Otsu [5] se ha aplicado en
trabajos previos para eliminar la
información redundante ó analizar la
textura en imágenes de satélite [9-12], sin
embargo, no se ha reportado en la
binarización de la imagen 2CP de
imágenes LandSat. En este trabajo se
aplicó la umbralización del histograma
con el fin de resaltar los objetos en una
imagen multiespectral siendo posible
identificar las zonas cubiertas por

(b)

Figura 8. Imágenes (a) RGB y (b) binaria de
la zona de Playa Miramar.
Fuente: Elaborado por los autores.

La Figura 9 presenta la zona urbana. La
Figura 9a muestra la imagen RGB. En la
Figura 9b se muestra la imagen binaria de
la zona urbana. Las superficies cubiertas
de vegetación se identifican en la imagen
binaria como zonas oscuras. El Río
Pánuco también aparece en color negro
(Figura 9b, esquina inferior derecha).
Entre las bandas de una imagen
multiespectral existe correlación, sobre
todo si son contiguas, ya que una banda
se construye con un intervalo definido de
energías; por lo tanto, las bandas
contiguas contienen información similar.
Es decir, existe redundancia de
información entre bandas. Con el cálculo
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vegetación vegetal, el área urbana y la
frontera tierra-agua.

de identificación geográfica de la línea de
costa y fronteras entre objetos utilizando
imágenes de 2CP.
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(a)

(b)
Figura 10. Imagen de la (a) imagen 2CP de la
zona de Playa Miramar y (b) perfil horizontal
en la frontera tierra-agua.
Fuente: Elaborado por los autores.

4. CONCLUSIONES
La segunda componente principal de una
imagen multiespectral puede ser utilizada
en la identificación de la frontera tierraagua en zonas costeras. Aunque también
es posible utilizarla para identificar las
zonas cubiertas por vegetación de las
zonas urbanas.
Es necesario llevar a cabo mayor
investigación para desarrollar algoritmos
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RESUMEN
El contraste en una imagen digital es la diferencia de intensidad luminosa entre dos zonas
u objetos distintos. En este trabajo se analiza la mejora del contraste en la segunda
componente principal (2CP) de una imagen multiespectral del Sur de Tamaulipas para
detectar la línea de costa (LC). La imagen fue obtenida el 15 de enero de 2014 por el satélite
LandSat 8. La descomposición en componentes principales se realizó con las bandas 2, 3,
4, 5, 6 y 7. El área de estudio está delimitada por las coordenadas de latitud 22°15'49.75" 22°33'51.8"N y las longitudes 97°47'5.06"O - 97°51'33.2"O. El algoritmo de Ecualización
Adaptativa del Histograma con Contraste Limitado se calculó sobre la imagen 2CP con
factores de contraste 0 ≤ 𝜃 ≤ 0.15. La evaluación de la ecualización adaptativa se llevó a
cabo identificando la LC en la imagen binaria de la 2CP con diferente factor de contraste.
La frontera tierra-agua fue identificada automáticamente y sin errores en las imágenes 2CP
con factor de contraste en el intervalo [0.02, 0.09]. Los resultados obtenidos en este trabajo
son fundamentales para analizar los cambios en la LC mediante programas de cómputo.
Palabras clave: Componentes principales, CLAHE, imagen multiespectral.
ABSTRACT
The contrast in a digital image is the difference in light intensity between two different areas
or objects. This work analyzes the improvement of contrast in the second principal
component (2CP) of a multispectral image for the South of Tamaulipas to detect the
coastline (LC). The image was obtained on January 15, 2014, by the LandSat 8 satellite.
The decomposition into main components was performed with bands 2, 3, 4, 5, 6, and 7.
The study area is delimited by latitude coordinates 22°15'49.75" - 22°33'51.8"N and
longitudes 97°47'5.06"W - 97°51'33.2"W. The Limited Contrast Histogram Adaptive
Equalization algorithm was calculated on the image 2CP with contrast factors. The adaptive
equalization evaluation was carried out by identifying the LC in the 2CP binary image with
different contrast factor. The land-water border was identified automatically and without
errors in the 2CP images with contrast factor in the interval [0.02, 0.09]. The results obtained
in this work are fundamental to analyze the changes in the LC through computer programs.
Key words: Principal components, CLAHE, multiespectral image.
1. INTRODUCCIÓN
La línea de costa (LC) es la frontera que
coincide con la interfase física de la tierra
y el agua [1]. La gestión costera y el
diseño
de
ingeniería
requieren
información sobre la ubicación de la LC,
dónde ha estado en el pasado y dónde se
prevé que estará en el futuro [2]. Los

cambios en LC producen impactos
positivos y negativos. Por ejemplo, la
acumulación de sedimento crea nuevas
áreas recreativas, provocando que la
infraestructura ubicada cerca de la playa
quede lejos de la nueva playa [3-4].
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Para detectar la LC en imágenes digitales,
se han desarrollado métodos basados en
detectores de límites no visibles que
utilizan la información en los pixeles de la
imagen [2]. Algunos trabajos se enfocan
en la identificación de la LC a partir del
contraste tierra-agua con información de
la banda en la región del infrarrojo [5-6].
Otros trabajos han utilizado imágenes de
satélite para estudiar cambios en la
textura [7] y morfología de la superficie
continental [8].
El contraste de una imagen digital es la
diferencia entre las áreas más iluminadas
y la sombras. Cuanto mayor es la
diferencia, mayor es el contraste. La
mejora del contraste en imágenes de
satélite se ha utilizado para resaltar
objetos y características de interés [9].

Figura 1. Imagen RGB del área de estudio.
Fuente: Elaborado por los autores.

El objetivo de este trabajo fue mejorar el
contraste de la segunda componente
principal una imagen multiespectral de
satélite para resaltar la transición tierraagua e identificar de forma automática la
LC en la región sur del Estado de
Tamaulipas.

La imagen multiespectral tiene una
resolución radiométrica de 12 bits y una
resolución espacial de 30 m, excepto para
las bandas 10 y 11 (100 m) y la banda 8
(15 m). La cobertura de nubes en la
imagen es muy baja (0.11 %) y es de nivel
1T corregida geométricamente [6]. La
proyección de la imagen es Universal
Transversal de Mercator (UTM) y su
sistema de referencia es WGS84.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Descripción del área de estudio
El área de estudio se ubica en el Sur de
Estado de Tamaulipas, entre los
municipios de Altamira, Ciudad Madero y
Tampico, delimitada por las latitudes
22°15'49.75" y 22°33'51.8"N y las
longitudes 97°47'5.06" - 97°51'33.2"O
(Figura 1). La escena incluye la zona
urbana, áreas con cubierta vegetal y
superficie marina.

2.2 Método de las componentes
principales
Una imagen multiespectral 𝑓(𝑟) está
formada por 𝛾 bandas y cada banda
representa una imagen digital. La imagen
se modela como un campo vectorial,
donde cada pixel de la imagen tiene
asociado un vector columna 𝑓𝑖 . En número
de componentes en 𝑓𝑖 es 𝛾. En este
trabajo se realiza una transformación de
tipo vectorial 𝑔(𝑠) de la siguiente forma:

El área de estudio se extrajo de una
imagen LandSat registrada el 15 de enero
de 2014.

𝑔(𝑠) = 𝒜[𝑓(𝑟)]
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El operador 𝒜 actúa sobre los valores del
campo vectorial que forman los pixeles de
la imagen multiespectral de entrada, para
producir el campo vectorial 𝑔 de la misma
dimensión que el original [10].

El contenido de información de cada
componente 𝑞 esta dado por el porcentaje
de varianza:
𝜎𝑞2 =

El kernel 𝒜 satisface la relación matricial
expresada en la Ecuación (2),
𝒜𝐾𝑓 = 𝛬𝒜

(2)

𝑇

𝜇𝑓 ) :
1
∑𝑀𝑁 (𝑓
𝑀𝑁−1 𝑖=1 𝑖

𝑇

− 𝜇𝑓 ) (𝑓𝑖 − 𝜇𝑓 )

(3)

Donde 𝑀𝑁 es el número total de pixeles
en la banda y 𝑓𝑖 es el vector que
representa los valores que componen el iésimo pixel de la banda. El vector de
medias 𝜇𝑓 se obtiene sumando los valores
de los pixeles en cada banda:
𝜇𝑓 =

1
∑𝑀𝑁 𝑓
𝑀𝑁 𝑖=1 𝑖

(4)

El número de renglones de 𝜇𝑓 es igual al
número de bandas en la imagen.
Los eigenvalores 𝜆𝑖 de la matriz de
covarianza se obtienen a partir de la
ecuación:
|𝐾𝑓 − 𝜆𝑖 𝑰| = 0

(5)

Donde 𝐼 es la matriz identidad.
Resolviendo
el
determinante
característico
se
obtienen
los
eigenvalores [11]. Los eigenvectores ê𝑖
satisfacen la Ecuación (6).
𝐾𝑓 ê𝑖 = 𝜆𝑖 ê𝑖 , ∀𝑖 = 1, 2, . . . , 𝛾

, 𝑞 = 1, 2, . . . , 𝛾

(7)

2.3
Ecualización
adaptiva
del
histograma de contraste limitado
El algoritmo Ecualización Adaptativa del
Histograma con Contraste Limitado
(CLAHE, por sus siglas en inglés) es
utilizado para mejorar el contraste en
imágenes digitales [12]. La imagen se
divide en regiones contextuales iguales
con las que se calcula el contraste óptimo.
La división de la imagen en 8 × 8 = 64
regiones contextuales generalmente da
buenos resultados. En cada región se
calcula el histograma y los histogramas
acumulativos para obtener una tabla de
asignación de niveles de gris. Para evitar
que las fronteras entre regiones sean
visibles se utiliza un esquema de
interpolación lineal.
El algoritmo limita el número de pixeles a
cada clase en los histogramas de cada
región. El factor de contraste 𝜃 se define
como un múltiplo del histograma
promedio. Valores de 𝜃 cercanos a cero
permiten obtener histogramas con baja
pendiente, mientras que valores cercanos
a 1 dan lugar a histogramas con alta
pendiente. CLAHE se aplica a matrices
bidimensionales donde cada posición en
la matriz tiene un valor en el intervalo
[0,255]. En el cálculo de CLAHE se
definen las dimensiones de la matriz, el
número de regiones, el número de clases
en el histograma y el factor de contraste
𝜃.

La matriz de covarianza 𝐾𝑓 se calcula
multiplicando cada vector columna (𝑓𝑖 −
𝜇𝑓 ) por su respectiva transpuesta (𝑓𝑖 −

𝐾𝑓 ≅

ê𝑞
∑𝛾
𝑖=1 ê𝑖

2.4 Método Sobel
El detector de bordes Sobel utiliza la
medición del gradiente en 2D sobre una
imagen y enfatiza las regiones de alta
frecuencia espacial que corresponden a
bordes [13]. La imagen se modela como

(6)
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una matriz bidimensional y el operador
encuentra la magnitud del gradiente en
cada punto de la imagen. El método
consiste en un par de núcleos de
convolución de 3 × 3 (𝐺𝑥 y 𝐺𝑦 ).
−1 0
𝐺𝑥 = [−2 0
−1 0

1
2]
1

1
2
1
𝐺𝑦 = [ 0
0
0]
−1 −2 −1
Donde 𝐺𝑥 y 𝐺𝑦 son el gradiente en la
dirección 𝑥 y 𝑦, respectivamente.
La magnitud del gradiente está dada por:
|𝐺| = √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2
El resultado de aplicar la detección de
bordes de Sobel es una imagen binaria
donde las regiones en color blanco
indican bordes, mientras el resto se
mantiene en color negro.
Figura 2. Procedimiento experimental.

2.5 Procedimiento de cálculo
La Figura 2 muestra el procedimiento de
experimentación. El cálculo de la segunda
componente principal (2CP) se llevó a
cabo mediante la función svd de Matlab®
y las bandas con resolución espacial de
30 metros: Banda 2 (0.435-0.451 µm),
Banda 3 (0.452-0.512 µm), Banda 4
(0.636-0.673 µm), Banda 5 (0.851-0.879
µm), Banda 6 (1.566-1.651 µm) y Banda 7
(2.107-2.294 µm). La imagen 2CP se
normalizó para obtener una imagen en
niveles de gris. Esto es, el valor de cada
pixel está en el intervalo de 0 a 255.
El algoritmo CLAHE se empleó para
obtener imágenes con factor de contraste
entre 0 y 0.15 con incrementos 𝛥Ɵ = 0.05,
8 × 8 = 64 regiones contextuales y 256
clases en el histograma. Las imágenes
resultantes fueron binarizadas con el
detector de bordes Sobel [13].

Fuente: Elaborado por los autores.

La LC se extrajo de cada imagen
mediante el algoritmo presentado en la
Figura 3. La función Buscar obtiene las
columnas del renglón 𝑖 donde existen
bordes. La función Max identifica la
columna de mayor posición donde se
encuentra un borde. La función
Georreferencia obtiene las posiciones de
longitud y latitud, en coordenadas UTM,
de
las
posiciones
𝐵𝑊(𝑖, 𝑗).
Posteriormente, se contabilizaron los
errores en cada línea de costa. Se
consideran errores, los pixeles que son
detectados como parte de la frontera
tierra-agua y que se ubican tierra adentro
o costa afuera. Se identificó el intervalo de
factores de contraste para los cuales se
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obtienen LCs sin errores y se modeló la
LC en Lenguaje de marcado de keyhole
(KML).

Figura 3. Algoritmo para obtener la línea de
costa de una imagen binaria.
Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 4. Segunda componente principal en
escala de grises para el área de estudio.

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Las
primeras
dos
componentes
principales contienen el 95% de la
información. En particular, la imagen 2CP
contiene el 26% de la información
(Ecuación 7). La Figura 4 muestra la
imagen 2CP en escala de grises. La
corteza terrestre aparece en tonalidades
claras, mientras que en la superficie
marina dominan tonalidades oscuras que
corresponden a niveles digitales cercanos
a cero.
La Figura 5 muestra las LCs identificadas
sobre en imágenes 2CP con diferente
factor de contraste utilizando el algoritmo
presentado en la Figura 3.
La Figura 6 presenta el número de errores
identificados en las LCs obtenidas con
factores de contraste 0 ≤ 𝜃 ≤ 0.15. El
número de errores en la imagen sin
contraste (𝜃 = 0) fue 59. En el intervalo
0.02 ≤ 𝜃 ≤ 0.09
las
imágenes
no
presentaron errores. Sin embargo, con
factores de contraste 𝜃 ≥ 0.1 se
incrementó progresivamente el número
de errores.

Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 5. Líneas de costa obtenidas con
imágenes 2CP con factor de contraste 0 ≤
𝜃 ≤ 0.15.
Fuente: Elaborado por los autores.

La Figura 7 muestra los cambios en el
histograma de la imagen 2CP al aplicar el
método CLAHE (𝜃 = 0.05).
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al identificar de forma automática la LC
(Figura 6).

Figura 6. Número de errores identificados en
las LCs de imágenes 2CP con factor de
contraste 0 ≤ 𝜃 ≤ 0.15.
Fuente: Elaborado por los autores.

(a)

La Figura 7a muestra el histograma de la
imagen 2CP. La Figura 7b presenta la
imagen 2CP con factor de contraste 𝜃 =
0.05. El histograma presenta una mejor
distribución de los niveles digitales y un
número de ocurrencias limitado en cada
clase. Resultados similares se observaron
en las imágenes 2CP con 0 ≤ 𝜃 ≤ 0.15.
No se incluyen las gráficas en favor de la
claridad.
La Figura 8, se muestra el efecto de la
mejora de contraste en la frontera tierraagua en la imagen 2CP (𝜃 = 0.05). La
Figura 8a muestra la región de Playa
Miramar y un perfil horizontal a partir del
cual se analizan los niveles digitales. En
la Figura 8b se observa la transición tierraagua en los niveles digitales de la imagen
2CP. La región de tierra tiene asociados
niveles digitales altos (hasta ~80),
mientras la región marina se caracteriza
por niveles digitales bajos (<30).
La Figura 8c muestra el efecto de la
mejora en el contraste. El contraste en la
transición tierra-agua se incrementó,
pasando de niveles digitales mayores
(~140) en tierra a valores cercanos a cero
en la región marina. A lo largo de la
frontera tierra-agua en el área de estudio
se observan los mismos resultados. La
mejora en el contaste reduce los errores

(b)
Figura 7. Histograma de la segunda
componente principal (a) sin contraste y (b)
con contraste (𝜃 = 0.05).
Fuente: Elaborado por los autores.

La Figura 9 muestra la imagen binaria que
resulta de identificar los bordes en la
imagen 2CP con factor de contraste (θ =
0.05). Los bordes aparecen como
regiones en color blanco. La región
marina se muestra en color negro.
La Figura 10 presenta una vista espacial
de la LC obtenida con la imagen 2CP con
factor de contraste (𝜃 = 0.05). La LC, en
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color rojo, se agregó sobre la imagen RGB
del área de estudio.

La Figura 11 muestra acercamientos en
cuatro regiones del área de estudio: Norte
del Puerto Industrial de Altamira (PIA)
(Figura 11a); canal de navegación del PIA
(Figura 11b); Sur de la zona de marisma
(Figura 11c) y Playa Miramar (Figura
11d). En todos los casos la línea de costa
identificada se ubica en las cercanías de
la frontera-tierra agua.

(a)

Figura 9. Imagen de binaria del área de
estudio.

(b)

Fuente: Elaborado por los autores.

El método de las componentes principales
permite
eliminar
la
información
redundante en la imagen multiespectral,
reduciendo la información que se requiere
procesar para identificar rasgos en la
superficie terrestre. En este trabajo se
utilizó la imagen de la segunda
componente principal debido a que en la
frontera tierra-agua presenta un cambio
evidente en los niveles digitales.
El método CLAHE ha sido utilizado
ampliamente en la mejora del contraste
en imágenes médicas [12], sin embargo,
en este trabajo se explora su aplicación en
imágenes multiespectrales de satélite. La
identificación de la LC tiene gran

(c)
Figura 8. Imagen del (a) perfil horizontal en la
imagen 2CP, (b) niveles digitales en la imagen
2CP y (c) niveles digitales en la imagen 2CP
con factor de contraste 𝜃 = 0.05.
Fuente: Elaborado por los autores.
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importancia al gestionar las zonas
costeras y en el diseño y construcción de
infraestructura.

Por lo tanto, no se discute precisión ó
errores en la localización de la línea de
costa.

(a)

Figura 10. Línea de costa (en color rojo) sobre
imagen RGB del área de estudio.
Fuente: Elaborado por los autores.
(b)

En la experimentación se modificó el
factor de contraste 0 ≤ 𝜃 ≤ 0.15, lo que
permitió explorar el efecto de los cambios
en el histograma al tratar de identificar la
transición tierra-agua.
El factor de contraste 0.02 ≤ 𝜃 ≤ 0.09
permite obtener imágenes sobre las
cuales
es
posible
localizar
geográficamente la LC de forma
automática mediante programas de
cómputo.

(c)

Aunque los resultados obtenidos en este
trabajo son prometedores, se requiere
aplicar el procedimiento en otras zonas
costeras, ya que variaciones en la
iluminación y los objetos de la escena
podrían dar lugar a resultados diferentes.
Es importante mencionar que la
localización de la línea de costa no se
comparó con datums de marea,
información de GPS u otras referencias.

(d)
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Figura 11. Localización geográfica de la línea
de costa (en color rojo) sobre imagen RGB por
zona.

4.
K.
White,
H.M.
El
Asmar,
Geomorphology, 1999, 29, 1-2, 93-105.
5. I. Mondal, J. Bandyopadhyay, S. Dhara,
Spat. Inf. Res., 25, 2017, 67-73.
6. J.E. Pardo-Pascual, J. AlmonacidCaballer, L.A. Ruiz, J. Palomar-Vázquez,
Remote Sens. Environ., 123, 2012, 1-11.
7. J. Lira, Environ. Monit. Asses, 189, 5,
2017, 189-219.
8. J. Lira y E. Marín, CIARP 2014, LNCS
8827, “Morphological Change of a Scene
Employing Synthetic Multispectral and
Panchromatic
Images”,
E.
BayroCorrochano y E. Hancock, (Springer
International Publishing, Suiza), 2014.
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México), 721, (2003).
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Fuente: Elaborado por los autores.

4. CONCLUSION
En este trabajo se mejoró el contraste en
la imagen 2CP de una imagen
multiespectral LandSat. El factor de
contraste permitió resaltar la transición
tierra-agua en la zona de costa.
En las imágenes 2CP con factor de
contraste 0.02 ≤ 𝜃 ≤ 0.09 fue posible
identificar de forma automática, sin
errores, la línea de costa.
Los resultados obtenidos en este trabajo
pueden ser utilizados para analizar el
cambio en la LC utilizando la imagen 2CP
de imágenes multiespectrales de satélite
ó información de las bandas en la región
del infrarrojo.
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RESUMEN
En el presente trabajo se realizó el análisis de los factores que propician el retraso ante un
acto administrativo, es decir cualquier trámite o gestión de cualquiera de las áreas del centro
de investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) del Instituto
Politécnico Nacional Unidad Altamira. Se consideran trámites que incluyen permisos,
gestión de becas, entrega de un documento u oficio, trámite personal, atención de una
solicitud de información. El estudio buscó establecer los elementos que propician la demora
que tiene un trámite de alguno de los departamentos del CICATA-IPN Unidad Altamira, ante
los tiempos de respuesta que se generan. Se realizaron encuestas a toda la comunidad y
se analizaron los resultados para determinar si los actos administrativos presentan demora,
y si esto ocurre encontrar cuales son los motivos que estos los generan para indicar las
áreas de oportunidad. El cuestionario implementado manejó dos módulos, el primero hizo
referencia a la población atendida y el segundo cómo valora o conoce el trabajo que se
realiza. Con los resultados se realizó un análisis y diagnóstico donde se buscó enriquecer
el proceso administrativo y brindar un mejor servicio como institución pública. Después del
análisis de las gráficas de respuesta se presentaron las siguientes conclusiones, se
estableció un indicador que permite determinar si los actos administrativos presentan
demora y también que el desconocimiento del trámite provoca errores en todo momento.
ABSTRACT
In the present work, the analysis of the factors that cause the delay before an administrative
act was carried out, that is, any procedure or management of any of the areas of the
research center in (CICATA) of the Instituto Politécnico Nacional U. Altamira. Procedures
that include permits, scholarship management, delivery of a document or trade, personal
procedure, attention to a request for information are considered. The study sought to
establish the elements that propitiate the delay that a process of one of the departments of
the CICATA-IPN Altamira Unit has, given the response times that are generated. Surveys
were carried out throughout the community and the results were analyzed to determine if
administrative acts are delayed, and if this occurs, find out the reasons that these generate
to indicate areas of opportunity. The implemented questionnaire handled two modules, the
first one referred to the population served and the second how they value or know the work
being done. With the results, an analysis and diagnosis were carried out, seeking to enrich
the administrative process and provide a better service as a public institution. After the
analysis of the response graphs, the following conclusions were presented, an indicator was
established to determine whether administrative acts are delayed.
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1. INTRODUCCIÓN
La educación es un derecho humano
esencial y uno de los factores más
influyentes para el avance y progreso de
las personas, sociedades y países, la cual
ha adquirido mayor importancia debido a
los cambios científicos y tecnológicos
acelerados [1]. En 1932 surgió la idea de
integrar y estructurar un sistema de
enseñanza técnica, donde el general
Lázaro Cárdenas del Río, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, proponiendo llevar a cabo los
postulados de la Revolución Mexicana en
materia educativa; dando así nacimiento a
una sólida casa de estudios: el Instituto
Politécnico Nacional, El cual adoptando
una nueva política encaminada a apoyar
la descentralización de la investigación
científica y la docencia a nivel posgrado, y
el 30 de agosto de 1996 el H. Consejo
General Consultivo durante su sesión,
aprobó la creación del primer Centro de
Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología
Avanzada
(CICATA),
correspondiendo a la Unidad Legaría
ubicada en la Ciudad de México; El
acuerdo de creación fue publicado en la
Gaceta Politécnica del 2 de septiembre de
1996. Continuando con la política de
apertura de Centros de Investigación, en
enero del 2000 inicia sus funciones el
CICATA Unidad Altamira, que se
encuentra situado al sur del Estado de
Tamaulipas, en el corredor industrial del
Puerto Industrial de Altamira [2,3].
La demora que se tiene en un acto
administrativo de los departamentos del
CICATA UA, ante los tiempos de
respuesta, es un factor recurrente en todo
momento. Esto ocurre por múltiples
factores ya sea a nivel humano. Nivel
administrativo o a nivel tecnológico. Lo
cual conlleva a que no se tenga un
apropiado tiempo de respuesta para cada
una de las gestiones que se realizan en el
centro de investigación, o la no conclusión
del acto administrativo.

2. MATERIAL Y MÉTODO
Para el desarrollo y el análisis de este
proyecto se trabajó con una de muestra
de 56 personas, y se emplearon técnicas
e instrumentos como: la entrevista, la
observación y la aplicación de un
cuestionario. El diagnóstico de campo
permitió conocer el estado actual del
proceso del acto administrativo, el
desempeño que tienen los actores que
intervienen y sus alcances.
La población con la que se cuenta en el
momento de la realización del estudio es
de 107 personas como población fija. De
los cuales 23 son personal docente, 16
personal de apoyo (PAAE), 55 alumnos
realizando sus estudios, 5 personal de
limpieza, 3 guardias de seguridad, y 5
personas realizando su trabajo de servicio
social o estancia.
El diseño de la investigación que se
empleo fue cuantitativo [4], derivado a que
se lleva a cabo en los casos en los que es
importante que un investigador tenga
conclusiones estadísticas para recopilar
información procesable. Los números
proporcionan una mejor perspectiva para
tomar decisiones importantes. Este tipo
de investigación permite el crecimiento de
cualquier organización porque cualquier
conclusión basada en números y análisis
resultará ser efectiva para el centro de
investigación. La información recopilada
fue en la modalidad de encuesta.
Para la recolección de los datos se utilizó
un cuestionario, que es un conjunto de
preguntas que tiene como finalidad la
obtención de los datos necesarios para
una investigación [5]. Para su elaboración
se partió de las variables y los indicadores
establecidos
en
fases
anteriores,
construyendo una batería de preguntas
para cada variable. Hay dos criterios a
cumplir: primero, la eficacia para la
investigación de cada pregunta, segundo
si el número de preguntas que se hace
para cada tema es el suficiente. Una vez
realizada la batería de preguntas,
conviene realizar un análisis más

26

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (2) julio-diciembre 2020

exhaustivo tanto del contenido de las
preguntas, como de su colocación en el
cuestionario [6].
Para el cálculo del tamaño de la muestra
se utilizó la siguiente fórmula [7]:
𝑛=

𝑁𝜎 2 𝑍 2
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

Donde:
n = es el tamaño de la muestra.
N = es el tamaño de la población
 = es la desviación estándar de la
población.
Z = Valor obtenido mediante niveles de
confianza.

Figura 1. Hace cuanto tiempo que realiza
tramites en CICATA.
Fuente: Elaborado por los autores.

Se observó también que los sujetos que
fueron evaluados dentro de la muestra
están conformados por todos los rubros
que conforman la comunidad politécnica,
lo cual nos permite establecer, que se
están escuchando a todas las personas
por igual. De igual manera que los valores
son proporcionales a el número de
personas en función de la muestra que se
toma de los mismos.
En la figura 2, se presenta la gráfica de
cuantos trámites realizas al año,
complementando la primera pregunta de
la encuesta realizada. Esta gráfica de
barras permite observar que un
porcentaje de 78% de los encuestados,
realizan trámites al menos una vez el a
semestre, es decir trámites en el corto
plazo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se analizaron los resultados encontrados
durante la investigación del segundo
semestre del 2019, basados en la
entrevista, la observación y aplicación de
un cuestionario. Para el estudio se
consideró una población fija de 100
personas y a través de una muestra de 56
individuos se conoció como se atiende el
servicio en un acto administrativo. Se
realizó la extracción del tamaño de la
muestra basado en que se conoce a la
población total, es decir finita. También se
manejó un diagrama de árbol de
problemas para cotejar o encontrar
similitudes entre lo presentado en el
cuestionario y lo observado en los actos
administrativos. Finalmente se realizó un
diagrama de Pareto, para mostrar e
indicar cuáles serán los vitales que
debemos de enfrentar para mejorar el
proceso de así ser necesario.
En la figura 1, se presenta la gráfica de la
pregunta ¿Hace cuanto tiempo realiza
tramites en CICATA-UA?, se observó que
0-6 meses se obtuvo un 32%, para la
opción de 7-12 se presentó un 11%, para
13-24 solo 7%, y para más de 24 meses
se obtuvo la mayor cantidad de
respuestas siendo 50% de las personas
encuestadas.

Figura 2. Gráfica de la pregunta ¿Cada
cuanto tiempo realiza un trámite en CICATA
U.A.? Fuente: Elaborado por los autores.
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La figura 3, corresponde a la pregunta de
¿Cuántos trámites realizas al año?, en
este gráfico se identificó que el 100% de
los encuestados realiza al menos tres
trámites al año, y un 39% de los que
contestaron solicitan más de 10 trámites.
Así mismo se puede conocer que todos
los sectores están interaccionan con la
parte administrativa, de ahí la importancia
de contar con medios de respuesta
eficientes.

En la figura 5, se presenta el diagrama de
Pareto para la pregunta cada cuanto
tiempo realizas un trámite administrativo.
Nos indica que debemos poner atención a
la comunidad que realiza un acto
administrativo de 0 a 6 y más de 24
meses.

Figura 5. Diagrama de Pareto de cada cuanto
tiempo realizas un trámite administrativo.
Fuente: Elaborado por los autores.
Figura 3. Gráfica de la pregunta ¿Cuántos
trámites realizas al año?

En la figura 6, se muestra el diagrama de
Pareto para la pregunta ¿Cuantos
trámites realizas al año?, observando que
debemos poner atención en la mayoría de
los tramites que se realizan en cuanto al
número que requieren por la comunidad
politécnica. Estos estas distribuidos entre
la mayor y menor cantidad.

Fuente: Elaborado por los autores.

La figura 4, muestra que un 35% de la
gente encuestada considera que el
tiempo de respuesta es apropiada, sin
embargo, 50% no están conforme con los
tiempos de espera por los tramites, una
justificación posible es que no se indican
los tiempos que lleva el acto
administrativo, o que existe una demora
después de cumplir el plazo de entrega.

Figura 6. Diagrama de Pareto para la
pregunta cuantos trámites realizas cada año.
Fuente: Elaborado por los autores.

En base a los resultados obtenidos y que
hemos descrito, se pudo plasmar a través
de los indicadores que arrojaron los

Figura 4. Gráfica de la pregunta ¿Cómo
consideras el tiempo que demora tu trámite?
Fuente: Elaborado por los autores.
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sujetos de estudio, que el no
cumplimiento correctamente de un acto
administrativo favorece a que se tengan
demoras, una mala percepción, un
desconocimiento y en términos generales
una mala calidad de servicio.
Una de las acciones a emprender es que
todos los involucrados entiendan la
diferencia entre proceso y procedimiento.
Es por lo que la organización en las
empresas es un punto clave para aquellas
que desean destacar y depurar los
procesos que tienen. Ya sea para mejorar
un servicio, trabajar mejor o limpiar la
organización
de
burocracia,
la
elaboración de manuales agiliza el flujo de
trabajo en cualquier empresa, chica o
grande [8].
De acuerdo con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) "Los
factores psicosociales en el empleo son
complejos y difíciles de entender, dado
que representan el conjunto de las
percepciones
y
experiencias
del
trabajador y abarcan muchos aspectos",
entre ellos el trabajo y su composición, los
ambientes y climas dentro y fuera de las
organizaciones y, la salud de los
trabajadores, por ello se tiene que
cambiar de raíz la problemática [9].
Los sujetos manifiestan un desacuerdo,
sin embargo, también se analiza que
existe una relación entre la falta de
conociendo de cómo realizar las cosas,
tanto por el peticionario como del gestor
del proceso. Y que se puede mejorar con
el entrenamiento cruzado u otra técnica
que permita adquirir los conocimientos
necesarios para desarrollar o solicitar un
trámite en un acto administrativo.
Por ello la capacitación laboral es la
respuesta a la necesidad que tienen las
organizaciones o instituciones de contar
con un personal calificado y productivo,
mediante conocimientos teóricos y
prácticos que potenciará la productividad
y desempeño del personal [10].
Autores comentan que, para los
peticionarios, el rendimiento en un acto

administrativo puede mejorar, siempre y
cuando esté formado por un personal
calificado, medio ambiente correcto y los
equipos y herramientas adecuadas. Y que
se puede potenciar con el uso de
herramientas
de
la
planeación
estratégica, para fortalecer las áreas de
general el proceso y fueron mencionadas
con anterioridad [10].
La muestra evaluada manifiesta que los
modelos
de
comportamiento
organizacional no están establecidos
adecuadamente, derivado a que en
muchas ocasiones no se establece los
compromisos de los actores en la gestión
de un acto administrativo y que el clima
laboral es un factor primordial para el
buen desempeño de las acciones, es
decir no contar con todos los elementos,
puede ser causa de algún desconcierto
[9].
4. CONCLUSIÓN
Después del análisis de los resultados y
de la discusión realizada sobre estos se
alcanzaron las siguientes conclusiones.
Se realizó el diagnostico los actos
administrativos de tramites del Centro de
Investigación en Ciencia Aplicada y
Tecnología Avanzada del Instituto
Politécnico Nacional UA.
Se estableció un indicador que permitió
determinar si los actos administrativos
presentan demora.
El desconocimiento del trámite provoca
errores en todo momento, tanto en la
parte de quien provee el servicio, como de
quien solicita el trámite.
Se debe trabajar en un plan de
capacitación continua en cada inicio de
ciclo escolar para que todos responsables
de resolver los trámites cuenten con las
herramientas y conocimientos necesarios.
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RESUMEN
El alumno de medicina debe cumplir con ciertas competencias integradas profesionales
para su formación. Es por eso que la decisión de realizar este estudio da una base para
fundamentar, contribuir, mejorar, cambiar e incluir aquellas herramientas o metodologías
necesarias para que estas competencias se den. El pensamiento crítico es parte de un
método básico, el fin del método de enseñanza aprendizaje empleado en la formación
académica en aquellas profesiones con toma de decisiones. Teniendo como objetivo
determinar el nivel de pensamiento crítico que posee el alumno de la Facultad de Medicina
ICEST Tampico. La investigación es cuantitativa, de nivel Exploratorio, transversal, no
experimental y descriptivo. Se analizaron 48 Alumnos de 5to y 7to semestre de la Facultad
de Medicina del I.C.E.S.T. Tampico, Tam; a los que se les aplicó Rúbrica de evaluación de
ensayo crítico final de semestre. Resultando 54% del sexo femenino (26) y 46% del sexo
masculino (22). El promedio de edad fue de 21.04 +/- 1.22 años. La mayoría de los
participantes provinieron de Tampico, Cd Madero y Altamira (70.8%), el 64.6% de los
alumnos tenían entre 8 y 8.9 de promedio de la preparatoria, Después de aplicada la rúbrica
de Evaluación de pensamiento crítico a los alumnos, 29 de ellos (60.4%) se ubican dentro
del valor suficiente y sólo 7 alumnos se ubicaron en la calificación de muy bueno
(correspondiente al 14.5%). Cabe mencionar que ningún alumno obtuvo la ponderal de
excelente. En conclusión la presente investigación demostró que el nivel de pensamiento
crítico de los alumnos de 5º y 7º semestre de la Facultad de Medicina del ICEST Tampico,
es solo suficiente para cumplir con requisito de acreditación, pero no adhiriendo a una
competencia básica en el aprendizaje médico clínico.
Palabras clave: pensamiento crítico, alumnos de medicina humana, habilidades.
ABSTRACT
The medical student must meet certain integrated professional competencies for their
training. That is why the decision to carry out this study provides a basis to support,
contribute, improve, change and include those tools or methodologies necessary for these
competencies to occur. Critical thinking is part of a basic method, the end of the teachinglearning method used in academic training in those professions with decision-making.
Aiming to determine the level of critical thinking that the student of Medicine Faculty ICEST
Tampico possesses. The research is quantitative, Exploratory, cross-sectional, nonexperimental and descriptive. 48 Students of 5th and 7th semester of the I.C.E.S.T.
Medicine Faculty were analyzed. Tampico, Tam; to which the final semester critical essay
evaluation rubric was applied. Resulting in 54% of the female sex (26) and 46% of the male
sex (22). The average age was 21.04 +/- 1.22 years. Most of the participants came from
Tampico, Cd Madero and Altamira (70.8%), 64.6% of the students had between 8 and 8.9
on average from high school, After applying the Rubric of Critical Thinking Assessment to
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the students, 29 of them (60.4%) are located within enough value and only 7 students were
rated very good (corresponding to 14.5%). It is worth mentioning that no student obtained
excellent. In conclusion, present investigation demonstrated that level of critical thinking of
students of 5th and 7th semester of the Faculty of Medicine of the ICEST Tampico, is only
sufficient to comply with the accreditation requirement, but not adhering to a basic
competence in clinical medical learning.
Key words: Critical thinking, medical student, skills.
1. INTRODUCCIÓN
Desarrollar la capacidad del pensamiento
autónomo y crítico es un compromiso de
la formación universitaria aún más para
las Facultades de Medicina, ya que cada
vez la exigencia de los organismos
internacionales,
y nacionales
que
acreditan las facultades de Medicina es
mayor. Sabersea sí mismos y conocer los
propios procesos, así como tener
conciencia de las formascorrectas de
pensar y aprender, son necesidades
fundamentales para poder convertirse
enprofesionales autónomos, creativos y
responsables [1-3].
La filósofa y pedagoga canadiense
MarieFrance Daniel (2002) propone una
estructura
conceptual
de
cuatro
modalidades que puede asumir el
pensamiento crítico: lógico, creativo,
responsable, metacognitivo. En síntesis
podría decirse que lo característico del
pensamiento crítico es que se trata de un
pensamiento orientado a la comprensión
de problemas, la evaluación de
alternativas, y la decisión y resolución de
los mismos. Pensamiento crítico tiene que
ver con comprender, evaluar, resolver.
Es por eso que de acuerdo a estas bases
filosóficas y aplicandola a la estructura
académica de Nivel superior, se han
logrado inferir en la actualidad la
formación basada en competencias.[3-6]
La formación académica del estudiante de
medicina o del profesional de la salud, ha
sido y será uno de los pilares para la
innovación y estructuración de un sistema
académico. Si bien varias de las
estrategias
establecidas
en
otras
profesiones
han
contribuido
para
complementar y contribuir al cambio en el

perfil académico de esta profesión, es el
estudiante de medicina quien ha sido
objeto de estudio para mejora en la
calidad de Educación superior. (figura 1).

Figura 1. Dimensiones del Pensamiento
Crítico. El pensamiento crítico se desarrolla en
base a pilares de conocimiento formativo
científico.
Fuente: elaborada por los autores

El modelo educativo del nivel superior en
las facultades de medicina a evolucionado
en base a una formación académica
exigente, ya que la profesión del personal
involucrado en área de la salud no permite
errores.
El pensamiento crítico se incorpora
entonces a un pensamiento implícito que
conlleva a razonamiento que conduce a
conclusiones, se incorporan entonces
varios
modos
entrelazados
del
pensamiento: el pensamiento científico, el
pensamiento matemático, el pensamiento
histórico, el pensamiento antropológico, el
pensamiento económico, el pensamiento
moral y filosófico pensante.[7,8]
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Estas competencias se incluyen en los
estándares de Formación académica para
todas las facultades y escuelas de
medicina en México.
Es así como consideramos para este
estudio iniciar con una serie de protocolos
basados en el Desarrollo del Pensamiento
Crítico en los estudiantes de Medicina del
ICEST Tampico, siendo en esta
presentación nuestra primer intención
diagnosticar, de acuerdo a competencias
establecidas por estándares nacionales e
internacionales la aplicación del método
científico por los alumnos de medicina
para desarrollar su pensamiento crítico.
Este estudio nos mostrará si lo
fundamentado en la literatura y las teorías
establecidas sobre el pensamiento crítico,
se aplica a nuestro universo de
estudiantes de nivel superior. Si bien esta
metodología que en aras de cambio, en
donde la formación por competencias es
una estructura académica ya encaminada
al desarrollo del pensamiento crítico,
tomando en cuenta todos aquellos
modelos
vistos
desde
diferentes
dimensiones,
utilizaremos
aquellos
indicadores establecidos de acuerdo a las
competencias generales y estandarizadas
a nivel internacional, nacional y
acreditadas
por
las
autoridades
establecidas para su fundamento.[9-11]

representativo
(cuantitativo),
considerando de tipo Mixto.
La muestra obtenida para este estudio
está integrada de un universo de 550
alumnos de la Facultad de Medicina del
ICEST Tampico, tomando una muestra
probabilística intencionada a alumnos de
5º y 7º semestre de la Licenciatura de
Medicina de la Facultad de Medicina del
ICEST
Campus
Tampico
2000,
resultando en total 48 alumnos como
muestra evaluada.
Se toma muestra con alumnos asignados
a los investigadores en las materias de
Urgencias Médicas y Ginecología Teórica
para el ciclo 2016-2 de agosto a
diciembre.
De la población muestra estudiada se
determinaron
los
datos
sociodemográficos
los
cuales
se
descargaron en una tabla para establecer
frecuencia y mayorías.
Se aplicó una Rúbrica para ambos grupos
de la muestra (Tabla 1). Se explicó e
informó de la evaluación de la misma a los
alumnos. Esta rúbrica consiste en una
evaluación de criterios a completar de un
ensayo crítico solicitado como trabajo final
sobre un tema establecido dentro del
temario de la unidad de aprendizaje de
cada uno de los Investigadores.
Tabla 1

2. MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó una investigación Exploratoria,
transversal, no experimental y descriptiva,
ya que solamente se recabaron datos y se
interpretará
mediante
un
análisis
estadístico la significancia de los mismos.
Es exploratorio ya que no existe estudio
en la facultad de Medicina relacionado a
la evaluación del Método científico,
aplicación del pensamiento crítico.
Es
descriptivo,
tomándose
datos
establecidos por medio de una
herramienta de evaluación, y se describe
la significancia de los mismos. Se
recabarán datos cualitativos a los cuales
se les atribuirán valor numérico

Tabla 1. Rúbrica de evaluación mostrando el
puntaje de acuerdo a aspectos evaluados en
Ensayo de Trabajos de análisis crítico,
referentes a un tema a desarrollar específico.
Rúbrica de evaluación en acuerdo a
estándares internacionales y en base a
literatura actual.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN ENSAYO CRÍTICO
Aspecto
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0

1

Estructura

No tiene

Carece de
introducción o
conclusión y las
ideas están
desordenadas

Contenido

Divaga sobre la
opinión propia y
menciona
conceptos sin
que tengan
relación con el
contenido. No
muestra una
comprensión de
la aplicación de
los temas.

Presenta
conceptos de
clase enlistados
cual examen y el
resto del texto
sirve sólo para
hilar los conceptos
en vez de formar
un texto real.

2

3

Tiene
introducción,

5

Tiene
introducción,
cuerpo y
Cuerpo, pero
conclusión pero
conclusión sin
relación y las ideas las ideas están
desordenadas
desordenadas

Tiene una
estructura clara y
las ideas tienen
secuencia y son
claras.

Contiene opinión
e ideas propias
Sus conceptos son pero no involucra
enlistados, sin
conceptos
embargo no
aprendidos en
concreta
clase o los inserta
desarrollo del
sólo para
tema, la redacción mencionarlos sin
es copia y pega. involucrarlos en la
redacción
realmente.

Involucra
algunos
conceptos
aprendidos en
clase y muestra
claramente el
estilo y
pensamiento
propios.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN ENSAYO CRÍTICO
Aspecto

0

1

2

3

5

Tiene
introducción,

Estructura

Tiene
Carece de
Tiene una
introducción,
introducción o
estructura clara y
cuerpo
y
No tiene TRANSVERSALIDAD
conclusión y las Cuerpo, pero
las ideas tienen
CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA
conclusión
pero
conclusión sin
ideas están
secuencia y son
las
ideas
están
relación y las ideas
desordenadas
claras.
desordenadas
desordenadas

Contenido

Divaga sobre la
opinión propia y
menciona
conceptos sin
que tengan
relación con el
contenido. No
muestra una
comprensión de
la aplicación de
los temas.

Presenta
conceptos de
clase enlistados
cual examen y el
resto del texto
sirve sólo para
hilar los conceptos
en vez de formar
un texto real.

Contiene opinión
e ideas propias
Sus conceptos son pero no involucra
enlistados, sin
conceptos
embargo no
aprendidos en
concreta
clase o los inserta
desarrollo del
sólo para
tema, la redacción mencionarlos sin
es copia y pega. involucrarlos en la
redacción
realmente.

No realizó
análisis crítico

Su análisis y
redacción
aparenta formato
copiado, sin
identidad propia.
Desarrollo de
ideas difusas.

Análisis
superficial, tiene
idea, e identidad
pero sin
conclusión.

Análisis
Crítico

Tiene letra y se
Está manchada y
Contiene algunos apega
con tachaduras.
Presentación
errores
parcialmente a los
Con errores
ortográficos.
criterios
ortográficos.
establecidos.
Entrega

No entregó a
tiempo

Se incluyeron a los alumnos de 5º y 7º
semestre del grupo “A” que cursaban el
semestre ciclo 2016-2 agosto a diciembre,
alumnos inscritos. Se excluyeron a todos
los alumnos de la facultad de Medicina del
ICEST Tampico que no cursan el 5º y 7º
semestre del Grupo “A” del ciclo 2016-2,
agosto a diciembre.

Involucra
algunos
conceptos
aprendidos en
clase y muestra
claramente el
estilo y
pensamiento
propios.

Su análisis
centrado en el
tema, con
identidad propia,
sin incluir
conclusión de
contenido.

Análisis centrado
en el tema, con
identidad propia,
conclusión
coherente.

Se apega a los
criterios
solicitados. No
tiene errores
ortográficos.

Excelente
presentación
apegada a los
criterios
establecidos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 RESULTADOS
Se utilizó el programa Excel, con
programa estadístico y de gráficas
preestablecido, determinando promedios,
desviación estándar, gráfica y tablas
descriptivas
de
las
variables
sociodemográficas,
de
la
escala
cuantitativa del pensamiento crítico y se
obtienen los resultados.
La distribución de los alumnos por sexo no
tiene una diferenciación significativa para
nuestro estudio. Resultando un 54% del
sexo femenino y el 46% masculino.
La edad promedio de los alumnos
evaluados es de 21.04 años, con una
desviación estándart de 1.22.
La edad del grupo de estudio corresponde
según las investigaciones y bibliografía
revisada al desarrollo adecuado de
pensamiento crítico.
La distribución de los alumnos por lugar
de procedencia muestra que 34 (70.8%)
de ellos pertenecen a la zona conurbada
del sur de Tamaulipas, dándoles
accesibilidad a los diversos servicios
educativos (públicos o privados) de la
región.
En relación con el promedio de ingreso del
nivel educativo medio superior a nivel
superior, 31 alumnos (64.6%) tienen entre
8.0 y 8.9, al hablar del acceso a un nivel
educativo de la zona conurbada que
gradualmente en la escala de desarrollo
del aprendizaje concuerda con la edad de
los mismos. (figura 2).

Entregó a tiempo.

Fuente: elaborada por los autores

La Rúbrica consiste en 5 aspectos a
evaluar, con una puntuación establecida
del 0 al 5. Los 5 aspectos evaluados son:
Estructura, Contenido, Análisis crítico,
presentación y entrega. Cada aspecto
explicando los puntos a evaluar, dando un
puntaje a los rubros alcanzados. La
puntuación se basó en un puntaje
estructurado de acuerdo a una tabla de
puntajes desde insuficiente a excelente.
(Tabla 2).
Tabla 2
Tabla 2. Valores de Rúbrica aplicada a los
alumnos de acuerdo a un puntaje, un grado de
pensamiento crítico
INSUFICIENTE

0A5

SUFICIENTE

6 A 10

BUENO

11 A 15

MUY BUENO

16 A 20

EXCELENTE

21 A 22

Mex. Vol. 4 (2) julio-diciembre 2020

Fuente: elaborada por los autores
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En la literatura se establece el
pensamiento crítico como parte de la
evolución del aprendizaje en el nivel
superior como una de las partes
fundamentales pilares del desarrollo
profesional. El pensamiento crítico
conforma el criterio de decisión para
desarrollar el crecimeinto profesional en
cualquiera de las facetas de educación
Superior. Esto en conjunto con un número
de competencias adquiridas a través de la
formación profesional lo que hace un
producto final como un profesionista
completo.

17
14

7
4

3
0

2

1

Figura 2. El promedio de calificación al
ingreso de la facultad de medicina de los
alumnos con un promedio por encima del
suficiente.

3.2 DISCUSIÓN
En el estudio presentado y realizado a
alumnos de nivel superior de la Facultad
de Medicina del ICEST Tampico, con una
muestra significativa de acuerdo al
universo y considerando la variable al
alumno, solo para diagnóstico en la
facultad de Medicina del ICEST Tampico,
los resultados no son muy alentadores. Al
establecer de acuerdo a las tendencias
internacionales en el ambito de
educación, el desarrollo educativo
evolutivo se va creando de acuerdo a la
edad escolar.
El estudio muestra que los alumnos
evaluados no cuentan con diferencias
significativas
sociodemográficamente
hablando, sus diferencias en crecimiento
escolar tampoco significativas o en su
caso los resultados encontrados hubieran
demostrado tal diferencia en la evolución
escolar.
El resultado de solo SUFICIENTE en la
mayoría de los evaluados muestra la
necesidad de continuar estudiando las
variables que involucran en esta
formación tan importante como es la
formación médica. Se debe considerar el
factor método de enseñanza del Docente,
así como la tecnologías y herramientas
con la cuál el alumno a desarrollado este
nivel de pensamiento crítico. Su
desarrollo profesional completo y con un
método de enseñanza adecuado cambie

Fuente: elaborada por los autores

Después de aplicada la rúbrica de
Evaluación de pensamiento crítico a los
alumnos, 29 de ellos (60.4%) se ubican
dentro del valor suficiente y sólo 7
alumnos se ubicaron en la calificación de
muy bueno (correspondiente al 14.5%).
De los evaluados, 3 alumnos se ubicaron
insuficientes. Cabe mencionar que ningún
alumno obtuvo la ponderal de excelente.
(figura 3).

30
25
20
15
10
5
0

29
3

9

7

0

Figura 3. En esta tabla se muestran los
resultados finales con la rúbrica de evaluación
pensamiento crítico resultando la mayoría
suficiente.
Fuente: elaborada por los autores
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la dirección de este estudio y su
desenlace, con sugerencias significativas
en cambios en metodología, tecnología y
recursos de una enseñanza superior para
la Formación en Medicina.

desde un punto de vista enfocado al
pensamiento crítico, el perfil de ingreso
necesario para desarrollar durante su
evolución educativa; y con apoyo
psicopedagógico para estandarizar los
criterios de una nueva evaluación del
pensamiento crítico.

4. CONCLUSIONES
La aplicación de la Rúbrica de Evaluación
del pensamiento crítico en los alumnos de
5º y 7º Semestre de la Facultad de
Medicina del ICEST, muestra que el
alumno ha obtenido un valor suficiente
para dicha característica investigada, que
no concuerda con los parámetros
revisados en la bibliografía de acuerdo a
la edad y nivel educativo superior en
donde se encuentran ubicados.
Si tomamos en cuenta que el 70.8%
procede de una zona urbana, con los
servicios educativos y sus herramientas
para un adecuado aprendizaje (que
queda de manifiesto en el promedio de
ingreso entre 8.00 y 8.9 en el 64.6%),
esperaríamos que la calificación hubiera
reflejado los valores de bueno y muy
bueno, no en el de suficiente que se
registró en el 60.4% de la muestra
investigada.
Por lo tanto, queda demostrado que el
alumno realiza las actividades de
aprendizaje suficientes sólo para obtener
una calificación acreditable y el
pensamiento
crítico
no
lo
han
desarrollado, ni ha encontrado la directriz
dentro del campo médico clínico siendo
una competencia básica e indispensable
en la formación médica.
Una vez hecho el análisis del
pensamiento crítico en la muestra
establecida,
es
de
importancia
fundamental el investigar las variables
que intervienen en el desarrollo del
pensamiento crítico que corresponde al
programa
académico
(currícula
académica), a la técnica didáctica del
docente o las características del alumno.
Se recomienda investigar desde el
ingreso del estudiante de medicina las
variables sociodemográficas y educativas
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RESUMEN
La especialidad de Ortopedia y Traumatología es importante para la formación del Médico
General y su primer contacto debiera ser durante el internado de pregrado. No se tiene
contemplado de manera habitual ni por programa, el que el Interno de Pregrado curse su
aprendizaje en esta especialidad. Y durante su año de Servicio Social se enfrentará a varias
situaciones que resolvería si hubiera practicado las mismas durante su año de internado,
como son: reducción de fracturas, aplicación de férulas y sobre todo diagnósticos efectivos.
Objetivo: Corroborar que el Interno de Pregrado no obtiene la capacitación mínima
requerida en el área de Traumatología y Ortopedia Material y Método: se aplicó una
encuesta que constó de 25 preguntas (5 sobre prácticas en Ortopedia y Traumatología y
20 de conocimientos básicos sobre el tema) en el periodo 2017-2018, a 133 internos, de
diversos hospitales de la zona noreste de México, durante su capacitación, para conocer el
tiempo que le dedicaron a ésta especialidad y que fue lo que aprendieron de la misma.
Resultados: la rotación por el servicio de ortopedia oscila entre medio mes y tres meses
con una media de 1 mes, cumpliéndose las actividades mínimas como supervisión por
médico adscrito al hacer notas médicas. En cuanto al análisis sobre lo aprendido en esta
área resultaron con mejor aprovechamiento los Hospitales del gobierno que los privados
(aunque ambos observaron entre un 70-80% en lo general, no siendo igual si se profundiza
en el conocimiento como son las clasificaciones y nombres de fracturas 30-40%), y respecto
a las escuelas y facultades de Medicina privadas y del gobierno, no existió diferencia
significativa. Conclusión: si es importante que sea considerada una rotación formal el área
de Ortopedia y Traumatología durante el internado de pregrado, si se desea que estén
mejor capacitados los futuros médicos pasantes en el Servicio Social.
Palabras clave: ortopedia, traumatología, internado de pregrado.
ABSTRACT
Orthopedics and Traumatology specialty is important for the training of the General
Practitioner and its first contact should be during undergraduate boarding school. It is not
considered on a regular basis or by program, the fact that the Undergraduate Intern should
be apprenticed in this specialty. And during his year of Social Service, he will face several
situations that he would solve if he had practiced them during his internship year, such as:
reduction of fractures, application of splints and above all effective diagnoses. Objective: To
confirm that the Undergraduate Intern does not obtain the minimum training required in the
area of Traumatology and Orthopedics Material and Method: a survey was applied that
consisted of 25 questions (5 on internships in Orthopedics and Traumatology and 20 basic
knowledge on the subject) in the period 2017-2018, to 133 interns, from various hospitals in
northeastern Mexico) , during their training, to know the time they spent on this specialty
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and what they learned from it. Results: the rotation by the orthopedic service ranges from
half a month to three months with an average of 1 month, fulfilling the minimum activities as
supervision by doctor attached when making medical notes. In terms of the analysis of what
has been learned in this area, government hospitals were better exploited than private ones
(although both observed between 70-80% overall, not being the same if it delves into
knowledge such as classifications and names of fractures 30-40%), and with regard to
private and government schools and medical faculties, there was no significant difference.
Conclusion: if it is important that the area of Orthopedics and Traumatology be considered
a formal rotation during undergraduate boarding school, if future intern doctors in the Social
Service are to be better trained.
Key words: orthopedics, traumatology, undergraduate intern.
1. INTRODUCCIÓN
El internado de pregrado es la parte
integral del plan de estudios de un médico
en formación de la gran mayoría de las
Facultades y Escuelas de medicina del
país. Es considerado un período
obligatorio previo al Servicio Social y es
fundamental para la integración y
consolidación de los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos durante
sus ciclos clínicos [1].
El interno de pregrado según la definición
de la NOM 33-SSA3-2013, es la persona
inscrita en una institución de educación
superior, que cumple con los requisitos
académicos, administrativos y jurídicos
para la realización del internado de
pregrado.
Durante este período, el estudiante tiene
la oportunidad de participar en la actividad
asistencial que se desarrolla en los
hospitales de segundo nivel de atención,
donde bajo la tutela del médico
especialista, permanentemente pone en
práctica sus conocimientos y tiene la
oportunidad de observar sus resultados
terapéuticos.
El interno de pregrado debe cumplir con
un programa operativo asignado por la
Secretaría de salud en coordinación con
la institución educativa de origen con una
duración total de 12 meses [2].
El programa completo del internado de
pregrado debe cumplir con las siguientes
rotaciones: Urgencias, Medicina Interna,
Cirugía
General,
Gineco-obstetricia,
Pediatría y medicina familiar o proyección

a la comunidad, siendo su estancia en
cada Servicio de 2 meses.
Según reporte del INEGI del 2018, los
accidentes ocupan el 11.6% de las
causas de muerte en los mexicanos y
TAMAULIPAS alcanzó el lugar número 10
de los estados del País [3]. en el anuario
2015 de la DIRECCIÓN GENERAL DE
EPIDEMIOLOGÍA DEL GOBIERNO DE
MÉXICO, los accidentes aparecen dentro
de las primeras 20 causas en el País de
morbilidad y mortalidad de los mexicanos
[4].
El internado de pregrado forma parte
integral de la malla curricular de la
licenciatura de médico cirujano. Es un año
obligatorio, indispensable para que los
alumnos integren y consoliden los
conocimientos adquiridos en las unidades
de aprendizaje previas.
La reglamentación de la enseñanza en los
hospitales inició a finales del siglo XIX en
Europa. Fue en Estados unidos de
América donde en 1904 se formaliza el
internado de pregrado y las residencias
médicas.
EN 1897, el Diario oficial de la Federación
de México, reconoce la importancia de
que los alumnos de la licenciatura de
Médico Cirujano concurran a los
hospitales durante su formación. Fue
hasta 1901 que el Maestro Justo Sierra
manifestó por primera vez la necesidad de
reglamentar la práctica hospitalaria que
realizaban los alumnos en los finales de
su carrera.
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El CIFRHS, en 1986, publicó las “Normas
Académicas y Administrativas para el
Desarrollo del Internado Rotatorio de
Pregrado”, constituyéndose como una
etapa eminentemente práctica, diseñada
para que los alumnos dediquen la mayor
parte de su tiempo a realizar actividades
que
les
permitan
adquirir
las
competencias básicas que pondrán en
práctica una vez egresados.
Este sistema ha propiciado en el
estudiante la adquisición de experiencias
significativas que le permiten detectar
riesgos, aplicar medidas preventivas para
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de los principales problemas de salud de
Pediatría, Ginecoobstetricia, Medicina
Interna, Cirugía General, Medicina de
Urgencias y medicina Familiar, general o
comunitaria con sentido ético y
humanista.
Las actividades específicas están
estructuradas en secuencia y con horarios
en el documento Programa Operativo del
Internado de Pregrado, que cada hospital
sede elabora de acuerdo con sus
recursos y funcionamiento (1).
En la formación del interno de pregrado,
no se contempla la rotación por
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, ya
que no es considerada como especialidad
troncal, por lo que su participación en este
servicio queda a criterio del jefe de
enseñanza de cada hospital, lo que no le
brinda las mismas oportunidades al
médico interno de pregrado. Dejando al
estudiante un conocimiento limitado del
abordaje de los pacientes de esta
especialidad.
Bajo esta premisa, se realizó una
encuesta de 25 preguntas de respuesta
cerrada, que incluían conceptos básicos
de diagnóstico y terapéutica de las
principales patologías de la especialidad
que comúnmente se presentan en la
consulta de primer nivel de atención, así
como la percepción de la efectividad de la
supervisión académica y asistencial de

Hacia 1906, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación de México, el nuevo plan
de estudios para la licenciatura de médico
cirujano, donde se establecía que a partir
del 5 año, los alumnos deberían realizar
sus practicas en hospitales, a fin de
mejorar la calidad de su formación
mediante el “examen de estado de los
enfermos”.
El
término
Internado,
apareció
oficialmente en el Diario Oficial de la
Federación de México, en enero de 1912,
en el cual se decretó que los alumnos de
sexto año de la carrera de medicina
deberían permanecer dentro del hospital
para atender personalmente y bajo su
responsabilidad los casos médicos,
quirúrgicos y obstétricos señalados por
las disposiciones reglamentarias, aunque
dicha disposición no fue acatada en su
totalidad.
En 1934, se estableció que la práctica
hospitalaria, debería ser de un año, en
jornadas de 10 horas diarias, ofreciendo a
los estudiantes la oportunidad de elegir la
adscripción a los servicios que convenían
a sus intereses.
Fue en 1952 que, por decreto
presidencial, se hizo obligatoria la
participación de las Instituciones de Salud
del estado en la formación de los internos
de pregrado y pasantes en servicio social.
En 1956 la Comisión Nacional de
Internados y Residencias asentó que las
prácticas hospitalarias se realizarían
durante un tiempo exclusivo bajo el
nombre de Internado Rotatorio de
Pregrado, exigiéndose la permanencia y
rotación en los servicios asistenciales
básicos.
En 1983, se creó la Comisión
Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud
(CIFRHS) y el comité de enseñanza en
pregrado y Servicio Social y se emitieron
las normas académicas y administrativas
para el desarrollo del internado. Ese
mismo año se publica en el Diario Oficial,
el reglamento del internado de pregrado.

40

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 4 (2) julio-diciembre 2020

parte de los integrantes del servicio de
ortopedia y traumatología.

2.2 TIPO DE ESTUDIO: estudio
descriptivo, analítico observacional y
transversal.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
Estos resultados nos hacen la reflexión de
que no estamos cumpliendo cabalmente
con el compromiso de que el interno de
pregrado, obtenga las habilidades y
destrezas necesarias para brindar una
atención de calidad a la población ,
situación que día a día observamos los
especialistas del área con los envíos de
pasantes en servicio social y médicos
generales titulados, donde en su gran
mayoría , no son capaces de dar un
diagnóstico
adecuado ni brindar la
atención primaria que demanda un
usuario al momento de acudir a su
consulta, lo que genera retrasos en la
terapéutica y mayor índice de secuelas
por un diagnóstico o terapéutica errónea
o por la ausencia de éstas.
Por lo que este estudio identifica la
relevancia que tiene el que sea
considerada la rotación por ortopedia y
traumatología como parte del programa
operativo del internado de pregrado en el
mejoramiento
de
las
habilidades
diagnósticas y terapéuticas del médico
pasante en servicios social y por ende del
médico general.
Siendo el objetivo general del estudio
determinar si fue suficiente el tiempo de
estancia en el Servicio de Ortopedia y
Traumatología del hospital sede del
internado de pregrado y el específico
clasificar el grado de dominio en la
identificación de patologías esenciales de
la especialidad y de abordaje terapéutico.

2.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO: Nuestra
población de estudio fueron los médicos
internos de pregrado de diferentes
hospitales y universidades públicas o
privadas de la zona noreste del País, en
el período comprendido de enero a
diciembre del 2017.
2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN:
INCLUSIÓN. - Estudiantes que estuvieran
concluyendo su internado de pregrado al
momento de la encuesta, estudiantes que
contestaran completamente la encuesta,
estudiantes que no tuvieran pendiente de
cubrir ninguna rotación del programa,
estudiantes que no tuvieran antecedentes
de conflicto en su hospital. EXCLUSIÓN.
- Estudiantes que aún no concluyeran su
internado de pregrado al momento de la
encuesta, internos que no concluyeran la
encuesta, internos con una rotación
pendiente.
2.5 ÉTICA
La presente encuesta fue aplicada,
previa autorización de los jefes de
enseñanza de los hospitales, así como la
autorización expresa de participar del
médico interno de pregrado.
Toda la información obtenida, se trabajó
de manera confidencial para fines de
mejora en la calidad de atención de los
pacientes.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 RESULTADOS
De enero a diciembre del 2017, se realizó
la encuesta a un total de 133 médicos
internos de pregrado de las diferentes
universidades del sur de Tamaulipas, de
estos estudiantes, confirmaron haber
tenido contacto con el servicio de
ortopedia y traumatología 128 internos
(96.24%) y 5 (3.76%) refirieron no haber
rotado por la especialidad (gráficas 1 y 2)

2.1
VARIABLES
DEL
ESTUDIO
DEPENDIENTE: Médico interno de
pregrado capacitado en el servicio de
Ortopedia y Traumatología y que haya
concluido su plan operativo.
INDEPENDIENTES:
Sexo
genérico,
Universidad de procedencia, Hospital
público o privado
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el hospital donde más tiempo rotaron por
el servicio fue el Hospital General B del
ISSSTE de Tampico con un total 2.75
meses y en el Hospital del IMSS de ciudad
Madero fue donde menos estancia
tuvieron con 0.50 meses. 52 internos
(39.19%) manifestaron que, durante su
rotación, si tuvieron sesiones académicas
relacionadas con la especialidad y 81
internos (60.90%), afirmaron no haber
tenido esta modalidad. 102 (76.69%),
refirieron haber sido supervisado en la
elaboración de sus notas e indicaciones y
31 (23.31%) no le fueron revisadas las
notas de evolución ni indicaciones por
parte de los médicos adscritos al Servicio.
Las preguntas de esta encuesta y los
resultados fueron los siguientes: [5-20]
Tabla 1
Tabla 1. Encuesta aplicada a los Médicos
Internos de Pregrado.
PREGUNTA

SI

%

NO

%

¿Adquiriste la
capacidad de
colocar férulas
correctamente
?

114

85.71

19

14.29

¿Podrías
diagnosticar un
síndrome
comportament
al?

97

72.94

36

27.06

¿Conoces la
clasificación de
weber?

93

69.92

40

30.08

¿Conoces la
clasificación de
HOLMBERG
para fracturas
SUPRACONDI
LEAS
humerales en
niños?

56

42.10

77

57.90

¿Reconoces la
diferencia
entre una
fractura de
colles y una
smith?

110

82.70

23

17.30

80

60.15

53

39.85

¿Conoces la
clasificación
por
localización de
las fracturas?

122

¿Conoces la
clasificación de
las fracturas
abiertas?

116

87.22

17

12.78

¿Identificarías
cuáles son las
urgencias
reales en
ortopedia y
traumatología?

¿Reconoces la
diferencia
entre una
fractura de
MONTEGGIA
y una
GALEAZZI?

123

92.50

10

7.50

¿Identificas la
fractura de
BARTON?

46

34.58

87

65.42

¿Identificas
cuáles son las
fracturas
intraarticulares
de cadera?

93

69.92

40

30.08

¿Sabes que es
un pie BOTT?

63

47.37

70

52.63

¿Sabes que es
un esguince?

126

94.73

7

5.27

¿Conoces la
técnica
correcta para
colocar un
vendaje en 8?

121

¿Identificas
que es un
VELPEAOU?

95

91.73

91

71.42

11

12

38

8.27

9

28.58
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33.83

88

66.17

¿Reconoces la
diferencia
entre aducción
y abducción?

129

96.99

4

3.01

¿Reconoces la
diferencia
entre varo y
valgo?

128

96.24

5

3.76

¿Podrías
diagnosticar
una artritis
séptica?

90

¿Identificas
para que son
las maniobras
de ORTOLANI
y BARLOW?

113

67.67

84.97
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GRÁFICA 1
ROTACIÓN DE INTERNOS
EN EL
SERVICIO DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGIA EN
HOSPITALES EN UN AÑO

9%
24%
11%
4%
9%

31
23

18
7
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20

Fuente: Elaborada por los autores

32.33

3.2 DISCUSIÓN
El internado de pregrado corresponde a
las últimas etapas de la malla curricular en
la formación del futuro médico general de
cualquier Facultad o escuela de Medicina.
Esta etapa es de suma importancia, ya
que le permite al estudiante la integración
de sus conocimientos del área básica y
clínica y favorece el desarrollo de
habilidades, destrezas y actitudes para un
buen ejercicio profesional.
La NOM 33-SSA3-2013, Marca como
obligación, la permanencia de 1 año en un
hospital de segundo nivel, donde su
programa operativo incluye las rotaciones
por los servicios de Urgencias, Medicina
Interna,
Cirugía General,
Ginecoobstetricia, Pediatría y medicina familiar o
proyección a la comunidad.
Dentro del perfil de egreso del Médico
Interno de Pregrado están entre otros:
-Proporcionar
atención
medica
al
individuo y a su familia en la patología
prevalente de nuestro medio.
- Identificar y derivar las entidades que no
correspondan a la atención primaria.
- Diferenciar los problemas médicos de
urgencias y establecer los lineamientos
terapéuticos primarios que correspondan.
- Diferenciar los problemas médicos de
urgencias y establecer los lineamientos
terapéuticos primarios que correspondan.

15.03

ISSSTE "B"

9%
9%

30

HOSPITALES

Fuente: Elaborada por los autores
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GRAFICA 2 CANTIDAD DE
INTERNOS QUE ROTA POR
HOSPITAL EN EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

INTERNOS

¿Conoces cuál
es la indicación
de una
radiografía alar
y obturatriz?

7%

CANSECO
IMSS
CIVIL DE
MADERO
CEMAIN
H.G. VICTORIA
S.S.A.
ISSSTE
MATAMOROS
ISSSTE
VICTORIA
H.G. MATE
H.G. VALLES
S.S.A

Fuente: Elaborada por los autores
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La
rotación
por
Ortopedia
y
Traumatología no está contemplada por
considerarse una especialidad no troncal.
Esto limita el conocimiento de los
alumnos, lo que les deja deficiencias en
su formación en esta área de la medicina.
Quienes nos dedicamos a esta
especialidad, con mucha frecuencia
observamos omisiones importantes de
parte de los médicos generales al
momento de tratar a un paciente o hacer
un envío ya sea a nuestra consulta
particular como a nuestra práctica
institucional,
teniendo
como
consecuencia retraso en el diagnostico y
por ende de la adecuada terapéutica,
asimismo observamos la falta de
conocimiento al momento de la aplicación
de inmovilizaciones tan simples como
vendajes o colocación de férulas. Todo
esto incrementa la posibilidad de
secuelas.
Tanto el reporte del INEGI del 2018 como
de la DIRECCIÓN GENERAL DE
EPIDEMIOLOGÍA DEL GOBIERNO DE
MÉXICO del 2015, refieren a la la
patología traumática como dentro de las
primeras 10 causas de morbilidad y
mortalidad en el país, hecho que es de
suma importancia ya que se vuelve una
patología prevalente en nuestro país.
Observando las respuestas de la
encuesta, denotamos que las respuestas
que implican cuestiones teóricas, la
respuesta es favorable, ya que este
conocimiento se adquiere mediante la
lectura. En lo que corresponde a las
habilidades y destrezas, mismas que se
obtienen en la práctica hospitalaria, el
conocimiento no se observa homogéneo.
Por otro, lado, queda de manifiesto la
discrepancia entre instituciones de la
supervisión adecuada de los internos por
parte de los médicos adscritos, aunado a
que los hospitales sedes no cuentan con
médicos residentes de la especialidad en
formación, lo que no favorece el buen
aprendizaje.

Por último, el que no tengan los internos
de pregrado una rotación formal por
ortopedia y Traumatología, no le permite
al estudiante conocer los alcances de la
especialidad y por ende no tener un claro
panorama al momento de decidir sobre si
hacer una residencia de la especialidad o
no.
4 CONCLUSIONES
El aprendizaje en el internado en el área
de la ortopedia y traumatología no es
homogéneo para el estudiante.
Tienen áreas de oportunidad que atender
en el desarrollo de las habilidades y
destrezas más frecuentes de la práctica
de la especialidad
Se requiere de mayor compromiso por
parte de los médicos adscritos del servicio
para la supervisión de los internos
Es importante que se considere la
especialidad de ortopedia y traumatología
como una rotación formal.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación presenta la evaluación y compensación de voltaje del sistema
eléctrico de potencia (SEP) de la IEEE de 9 nodos, partiendo del análisis de flujos de
potencia con el método Newton Raphson donde el objetivo del método es visualizar los
voltajes en cada bus y sus respectivos ángulos del SEP, además se utilizó en conjunto el
análisis nodal y las curvas PV, empleados para la observación y el mejoramiento de la
estabilidad de voltaje. La aplicación del análisis modal al SEP de IEEE 9 trae como resultado
el uso de los Factores de participación, estos son utilizados para saber que nodo esta
propenso a la inestabilidad de voltaje y la mejor ubicación para la compensación de voltaje.
El desarrollo de esta publicación da como el cumplimiento del código de red establece que
el SEP dentro de los niveles de alta tensión (115 kV a 400kV) deben tener una tolerancia
de +- 5% de la tensión nominal del mismo.
Palabras Clave: Estabilidad de Voltaje, Análisis modal, Curvas PV, Factor de participación,
Compensación Shunt
ABSTRACT
This research work presents the assessment and voltage compensation of the 9-bus IEEE
electric power system (EPS), based on the analysis of power flows with the Newton Raphson
method where the objective of the method is to visualize the voltages on each bus and their
respective EPS angles, in addition, the nodal analysis and the PV curves were used
together, used for the observation and improvement of the voltage stability. Applying modal
analysis to the IEEE 9 EPS results in the use of the Participation Factors, these are used to
know which bus is prone to voltage instability and the best location for voltage compensation.
The development of this publication shows how compliance with the network code
establishes that the EPS within the high voltage levels (115 kV to 400kV) must have a
tolerance of + - 5% of its nominal voltage.
Keywords: Voltage Stability, Modal Analysis, PV Curves, Participation Factor, Shunt
Compensation
1. INTRODUCCIÓN
A partir de la publicación de la reforma
energética en el 2013, la comisión
reguladora de energía (CRE) emitió un
decreto publicado en el 2016 llamado
código de red, en este se expiden las
disposiciones administrativas de carácter
general que contienen los criterios que
deberán apegarse todas las instituciones
involucradas en planeación, generación,
transmisión, control y distribución del
sistema eléctrico potencia (SEP)

El objetivo el código de red es que el SEP
debe ser operado de manera tal que se
minimice la probabilidad de Contingencia
y evitar problemas de estabilidad angular,
estabilidad de voltaje y estabilidad de
frecuencia. Es decir, que el SEP sea
estable en la condición operativa posterior
a cualquier Contingencia [1]. En el Estado
Operativo Normal del SEP (tensiones,
ángulos,
frecuencia,
etc.)
debe
encontrarse dentro de los límites
operativos y con suficiente capacidad de
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transmisión y transformación para
mantener la seguridad del SEP ante una
Contingencia que se pueda presentar.
El voltaje en el estado operativo normal
debe asegurar que los niveles de alta
tensión que va desde 115 kV hasta 400
kV deben tener una tolerancia de +- 5%
de la tensión nominal del mismo [1] o
como también es llamado que este dentro
de un margen de estabilidad de voltaje [2].

es más propenso a la inestabilidad de
voltaje. El nodo el cual participa más se
puede deducir como el factor de
participación de nodo más crítico dentro
del modo del valor propio [4].
Este artículo investiga la mejor ubicación
de los dispositivos de compensación en el
sistema IEEE de 9 nodos para el
mejoramiento de la estabilidad de voltaje
desde su operación mínima hasta cerca
de la operación de colapso de voltaje.
Esto ha sido realizado por el incremento
gradual de la carga total del sistema,
obteniendo a su vez la curva PV de los
nodos del sistema, utilizando el análisis
modal. Además con el análisis modal se
identifica el nodo más propenso a la
inestabilidad de voltaje y la rama menos
cargada cercana al a dicho nodo crítico
para
aplicar
un
dispositivo
de
compensación y extender el margen de
estabilidad de voltaje del SEP de acuerdo
a lo que menciona el código de red.

Estabilidad de Voltaje
La estabilidad de voltaje es la capacidad
del SEP de mantener tensiones estables
en todos sus nodos luego de haber sido
sometido a una perturbación, a partir de
una condición inicial de operación, ello
depende de la capacidad de mantener o
reestablecer el equilibrio entre la potencia
reactiva de las cargas y la potencia
reactiva que suministra el SEP.
El límite de estabilidad de voltaje
detectado puede ser extendido aún más
mediante la adopción de dispositivo de
compensación
tales
como
el
compensador shunt, el Compensador
estático de VAR’S (SVC) o STATCOM
donde la estabilidad de voltaje es muy
sensible a la potencia reactiva.
Los compensadores juegan un papel
fundamental para suministrar potencia
reactiva controlable [3]. La potencia
reactiva controlable es muy necesaria ya
que la alta potencia reactiva en el SEP
causa una reducción en capacidad de
transferencia de potencia y caída de
voltaje en los nodos del SEP.
La ubicación de los compensadores es un
tema importante en la mejora de la
estabilidad de voltaje en el SEP. La
técnica de análisis modal puede ser
[

JPθ
∆P
] = [J
∆Q
Qθ

JPV ∆θ
JQV ] [∆V]

2. MATERIAL Y METODO
Análisis Modal
El análisis modal es una técnica que
utiliza valores propios (modos del
sistema) y vectores propios de matriz
jacobiana reducida del SEP. Los modos
determinan la inestabilidad si el modo
particular es estable o inestable.
Reducción de la matriz Jacobiana
Un SEP puede ser expresado de forma
lineal mediante la matriz jacobiana, cuyos
elementos definen la sensibilidad entre
los cambios de voltaje del nodo y el flujo
de potencia activa y reactiva. Si el modelo
convencional de flujo de potencia es
usado para un análisis de estabilidad de
voltaje, la matriz Jacobiana de la ecuación
1 es la misma que se obtiene de las
ecuaciones de flujo de potencia usando el
método de Newton Raphson.

(1)

utilizada para determinar la ubicación
óptima del compensador. Esto es con los
valores propios del SEP ayudan a
identificar el nodo crítico del sistema que

Dónde:
ΔP: Cambio incremental en la potencia
activa del bus.
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ΔQ: Cambio incremental en la potencia
reactiva del bus.
Δθ: Cambio incremental en el ángulo de
voltaje del bus.
ΔV: Cambio incremental en la magnitud
de voltaje del bus.

[Λ]: matriz diagonal
característicos de [JR].

La estabilidad de voltaje de un sistema es
afectada tanto por la potencia activa como
por la potencia reactiva.
Basado
en
las
consideraciones
anteriores, sea [ΔP]=0, la ecuación 1
adopta la siguiente forma:

De la ecuación 6 y 3 se obtiene:

[∆Q]
= {[JQV ]-[JQθ ][JPθ ]-1 -[JPV ]}[∆V])

de

valores

Además:
JR -1 = [ξ][Λ]-1 [η]

[∆V] = [ξ][Λ]-1 [η][∆Q]

(6)

(7)

Por lo tanto:
[V] = [Λ]-1 q

(2)

(8)

Dónde:
Reordenando la ecuación 2 tenemos:
[∆Q] = [JR][∆V])

v= [η][∆V] es el vector modal de las
variaciones de voltaje
q=[η][∆Q] es el vector modal de las
variaciones de potencia reactiva

(3)

Sustituyendo la ecuación 8 se tiene: [4] y
[5]
[JR] = [JQV ]-[JQθ ][JPθ ]-1 -[JPV ]

(4)

El vector de variación de ángulo del bus
es:

JR es llamada la matriz Jacobiana
reducida del sistema, esta matriz es
directamente relaciona la magnitud de
voltaje de cada bus y la inyección de
potencia reactiva en cada bus.

[∆Q]i = [q][η]-1 = [ξ][q] = ξi

[∆v]i =

La matriz jacobiana reducida puede ser
definida por los valores y vectores propios
del mismo, esto se expresa en la ecuación
5:
[JR] = [ξ][Λ][η]

[∆Q]i
[Λ]i

[∆θ]i = -[JPθ ]-1 [JPV ][∆v]i

(9)

(10)

(11)

Factor de participación de nodo
El factor de participación de nodo (FPN)
es calculado en base a los elementos que
conforman los vectores propios derechos
‘ξki he izquierdos ‘ηik’ [4].

(5)

Dónde:
[ξ]: matriz de vectores característicos
normalizados derechos de [JR].
[η]: matriz de vectores característicos
normalizados izquierdos de [JR].
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FPNki = ξki ηik

(12)

Compensación con capacitores en
paralelo
El estudio de la compensación de voltaje
en el SEP es un estudio muy amplio,
porque existen muchas formas de poder
mantener el voltaje en los nodos de
acuerdo con las normativas [1] tales
maneras son desde el uso de FACTS que
utilizan conmutación con electrónica de
potencia y hasta de las maneras más
fáciles como lo es el uso de banco de
capacitores en paralelo. Para este artículo
se utilizó los capacitores en paralelo
(shunt).
Los capacitores en paralelo reducen la
corriente de línea necesaria para
alimentar la carga y reduce la caída de
voltaje, excepto en los nodos donde el
voltaje se mantiene constante. Si los
capacitores se agregan a un nodo de
carga que está alejado de cualquier
generación o cercano a un nodo crítico, el
estimativo es muy bueno para los nodos
cercanos y al SEP. (Mejora estabilidad de
voltaje en el SEP.) [7].

EL FPN indica que tan débil es un nodo,
el más cercano al punto crítico y además
ayuda a determinar las áreas cercanas a
la inestabilidad de voltaje correspondiente
al valor más grande de los factores de
participación de nodo.
Factor de participación de rama
Para calcular el factor de participación de
la j-ésima rama asociado con el modo i, se
puede realizar el siguiente análisis.
Con las variaciones de voltaje ΔV(i) y
ángulo Δθ(i), de un bus de envío (k) y uno
de recepción (m), puede calcularse el
cambio linealizado de pérdidas de
potencia reactiva en la j-ésima rama,
utilizando la siguiente ecuación [6].
Dónde:
[∆Qperd] = imag{∆Sk i + ∆Sm i }

(13)

2

∆Sk

i

(∆Vk i ∠∆θk i )
2
=
+ (∆Vk i ∠∆θk i ) (Yk )
Zkm

(14)
2

∆Sm i =

(∆Vk i ∠∆θm i )
2
+ (∆Vm i ∠∆θm i ) (Ym )
Zmk

(15)

Por lo tanto, el factor de participación de
la rama está dado por:
FPR =

[∆Qperd]
max([∆Qperd])

(16)

Los factores de participación de ramas
indican, para cada modo, las ramas que
consumen más potencia reactiva, en
respuesta a un cambio incremental en la
carga reactiva. Las ramas con grandes
factores de participación son enlaces
débiles o son ramas altamente cargadas.
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mismo llamado PSAT [10] [11] para
corroborar dicho código.
Análisis modal del SEP
La figura 3 se observa que el valor propio
de menor tamaño (modo más propenso a
la inestabilidad) es el número 4, este
modo se utilizara para localizar el FPN.
Figura 1. Diagrama de flujo de compensación
de nodo más crítico a inestabilidad de voltaje.
Fuente: Elaborada por el autor

El procedimiento para la compensación
se muestra la figura 1. El cual se identifica
el factor de rama con menor carga de
reactivos cercano al nodo critico a la
inestabilidad de voltaje, además utilizando
el método Newton Raphson el nodo
pasara a un nodo de voltaje controlado,
donde se especifica un voltaje que mejore
la estabilidad de voltaje. Al converger el
método, este determinara la cantidad
necesaria de potencia reactiva para
mantener dicho voltaje especificado, ese
aumento de potencia reactiva será la que
los Mvar del capacitor [7] [8]. El cual debe
ocurrir hasta que el nodo critico este
dentro del rango que pide el código de
red, si no ocurre, se debe aumentar el
voltaje
especificado
del
nodo
compensado.

Figura 2. SEP de la IEEE de 9 nodos y 3
generadores.
Fuente: Elaborada por el autor

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
En esta sección describe la simulación y
los resultados del SEP de 9 nodos de la
IEEE, el cual se muestra en la figura 2, los
parámetros de dicho SEP tales como
valores de resistencia, admitancia, cargas
son dados en [9].
El objetivo de esta publicación es el
mejorar el voltaje en el nodo crítico,
mediante la utilización del análisis modal.
Para visualizar el mejoramiento de la
estabilidad de voltaje en ciertos nodos, se
utilizó las curvas PV las cuales fueron
realizadas mediante código en MATLAB y
además se utilizó la herramienta del

Figura 3. Valores propios del SEP.
Fuente: Elaborada por el autor
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En la figura 4 se observa el factor de
participación de nodo para el valor propio
4 (modo 4) que fue el más propenso a la
inestabilidad, como se mencionó el FPN
con mayor magnitud es que esta más
propenso a la inestabilidad de voltaje, en
este caso corresponde al nodo 5.

Casos de Estudio
A
continuación
se
presenta
el
mejoramiento de la estabilidad de voltaje,
se presentó en dos casos de estudios, el
primero
caso
es siguiendo la
metodología de la figura 1, se seleccionó
el factor de participación de rama 4-5 que
es una rama de bajo flujo de reactivos
este conecta al nodo 5 que es el nodo más
propenso a la inestabilidad de voltaje en
el SEP, por lo tanto el nodo 4 será el nodo
de compensación.
El otro caso de estudio es utilizando el
nodo 4 que es el más propenso a la
inestabilidad de voltaje como nodo de
compensación.
En la figura 5 muestra la Curvas PV del
nodo 5, que es el más crítico del SEP, la
línea azul es el sistema en condiciones sin
compensación de igual manera, la línea
negra es con la utilización de la
herramienta de MATLAB, PSAT. Por otro
lado se observa la compensación en el
nodo 4 (línea roja) y la compensación en
el nodo 5 (línea verde) que cumplen con
un mejoramiento de la estabilidad de
voltaje en el nodo 5 aumentando la
estabilidad un 2%.

Figura 4. Factor de participación de Nodos del
SEP.
Fuente: Elaborada por el autor

En la tabla 1 se muestra el factor de
participación de Rama, se observa que la
rama 7-8 es la que aporta mayor flujo de
potencia reactiva al sistema.
Tabla 1
Tabla 1: Factor de participación de Rama del
SEP
Nodo K

Nodo I

FPR

1

7

8

1.0000

2

2

7

0.7278

3

8

9

0.4261

4

5

7

0.3399

5

3

9

0.2736

6

4

6

0.2142

7

4

5

0.2087

8

6

9

0.1667

9

1

4

0.1142

Figura 5. Curva PV del nodo 5
Fuente: Elaborada por el autor

La curvas PV del nodo 5 se observa en
figura 6, en este caso se observa que la
compensacion el nodo 4 (linea roja) es
mas amplia con respecto a la
compensacion en el nodo 5 (linea verde),

Fuente: Elaborada por el autor
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esto a su vez sucede en la figura 7 que
corresponde a las curvas PV del nodo 6.
Por lo tanto compensar en el nodo 5
mejoro un 2% la estabilidad de voltaje con
respecto a la compensacion en el nodo 4.

4. CONCLUSIÓN
La aplicación del análisis modal para el
caso de estudio de la IEEE de 9 nodos
ayuda a determinar la estabilidad de
voltaje en el sistema y cuánta carga extra
o nivel de transferencia de potencia puede
ser suministrado. El análisis modal
realizado
en
puntos
operativos
específicos proporciona
información
sobre las áreas propensas a la
inestaibilidad [12].
El uso de los factores de participación de
nodo sirvió para la localización del nodo
más propenso a la inestabilidad de voltaje
y los factores de participación de ramas se
utilizaron
para
las
acciones
de
mejoramiento de la estabilidad de voltaje
del SEP analizado.
Las curvas PV fueron utilizadas para
mostrar gráficamente el mejoramiento de
la estabilidad de voltaje mostrando el
mejoramiento de un 2 % del nodo
seleccionado a partir del FPR con
respecto al compensar al nodo crítico,
todo esto con el fin de la normativa que
pide el código de red.

Figura 6 Curva PV del nodo 4
Fuente: Elaborada por el autor
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RESUMEN
La función del sistema eléctrico de distribución (SED) es de recibir la potencia transmitida
desde las grandes centrales generadoras de energía eléctrica y distribuirla a los
consumidores.
Para la operación normal de un sistema eléctrico de distribución radial se analiza y controla
diferentes variables eléctricas, siendo una de las más relevantes el nivel de voltaje en los
nodos del circuito y las pérdidas de energía. El incremento continuo de la demanda de
energía eléctrica, las salidas repentinas de carga debido a fallas transitorias o permanentes
pueden ocasionar caídas no controladas del voltaje.
La variación de la carga eléctrica puede ocasionar varios problemas dentro del sistema
eléctrico de distribución, y con base a ellas se pueden realizan las siguientes actividades:
se seleccionan y comprueban los elementos conductores y transformadores, se calcula la
posible variación de voltaje en la instalación eléctrica, se determina la caída de tensión, y
se establecen los sistemas de protección necesarios.
Es importante conocer la caída de tensión en las líneas de distribución con la finalidad de
tomar acciones a futuro que permitan mejorar el funcionamiento del sistema o bien acciones
remediales en caso de cualquier falla en el sistema. Las variaciones de voltaje eléctricas
son las responsables de un gran porcentaje de las fallas en los sistemas eléctricos, este
tipo de fenómeno es extremadamente frecuente en sistemas de distribución radiales en
donde la calidad del servicio eléctrico es pobre debido a una sobrecarga de la red eléctrica
en horas pico. En media tensión hay consumidores industriales, comerciales y residenciales
donde cada uno en particular presenta sus propias necesidades de energía en mayor y
menor magnitud a determinadas horas en demanda máxima.
Este trabajo de investigación presenta la evaluación y análisis de un circuito de distribución
radial en estado estable, el circuito es el SLO 4120, partiendo por la enumeración de cada
nodo, se obtienen potencias, tanto activa como reactiva, se determina un voltaje para cada
nodo, partiendo de un perfil plano, se determina corriente de carga y de línea y finalmente
se determina la caída de voltaje, posteriormente se modifican las cargas nodales y así
podemos observar el comportamiento del circuito y sus efectos en el perfil de voltaje.
Palabras Clave: Sistemas de Distribución Radial, Perfil de Voltaje, Perdidas de energía,
Caída de tensión.
ABSTRACT
The function of the electrical distribution system (SED) is to receive the power transmitted
from the large power generation plants and distribute it to consumers.
For the normal operation of a radial distribution electrical system, different electrical
variables are analyzed and controlled, one of the most relevant being the voltage level at
the circuit nodes and the energy losses. The continuous increase in the demand for electrical
energy, sudden load drops due to transient or permanent faults, can cause uncontrolled
drops in voltage.
The variation of the electrical load can cause several problems within the electrical
distribution system and based on them the following activities can be carried out: the
conductive and transformer elements are selected and checked, the possible voltage
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variation in the electrical installation is calculated, the voltage drop is determined, and the
necessary protection systems are established.
It is important to know the voltage drop in the distribution lines in order to take future actions
that allow to improve the operation of the system or remedial actions in case of any failure
in the system. Electrical voltage variations are responsible for a large percentage of failures
in electrical systems, this type of phenomenon is extremely frequent in radial distribution
systems where the quality of electrical service is poor due to an overload of the electrical
network in rush hours. In medium voltage there are industrial, commercial and residential
consumers where each one in particular presents its own energy needs to a greater and
lesser extent at certain times of peak demand.
This research work presents the evaluation and analysis of a radial distribution circuit in
steady state, the circuit is the SLO 4120, starting with the enumeration of each node, powers
are obtained, both active and reactive, a voltage is determined for each node Starting from
a flat profile, load and line current are determined and finally the voltage drop is determined,
later the nodal loads are modified and thus we can observe the behavior of the circuit and
its effects on the voltage profile.
Key Words: Radial Distribution Systems, Voltage Profile, Energy Losses, Voltage Drop.
1. INTRODUCCIÓN
Las redes de distribución forman una
parte muy importante de los sistemas de
potencia ya que toda la potencia que se
genera se tiene que distribuir entre los
usuarios y estos se encuentran dispersos
a lo largo de grandes territorios. Así pues,
la generación se realiza en grandes
bloques concentrados en plantas de gran
capacidad y la distribución en grandes
territorios con cargas de diversas
magnitudes. Por esta razón el sistema de
distribución resulta todavía más complejo
que el sistema de potencia. [1]
El sistema eléctrico de potencia (SEP)
está
conformado
por
centrales
generadoras de energía, líneas de
transmisión y sistemas de distribución que
operan como un todo. En operación
normal todas las maquinas del sistema
operan en paralelo y la frecuencia en todo
el SEP es constante.
La suma de inversiones en la generación
y la distribución supera el 80% de las
inversiones totales en el SEP. Es fácil
suponer que la mayor repercusión
económica se encuentra en el sistema de
distribución. [2]
Esto obliga a realizar las inversiones
mediante la aplicación de una cuidadosa
ingeniería en planificación, diseño,
construcción y operación de alta calidad.

Un sistema de distribución está
conformado por:
a) Subestación principal de potencia
b) Sistema de subtransmisión
c) Subestación de distribución
d) Alimentadores primarios
e) Transformadores de distribución
f) Servicios
Estos elementos son válidos para
cualquier tipo de carga, tanto en redes
aéreas como en las subterráneas.
Clasificación de cargas
Los sistemas de distribución pueden
atender en general los siguientes tipos de
cargas:
1) Residencial: Esta puede ser
urbana o rural
2) Comercial: Pueden ser áreas
céntricas, centros comerciales y
edificios comerciales.
3) Industrial: Son pequeñas y
grandes industrias. [3]
1.1 Crecimiento de carga
Una de las cuestiones más importantes
que s deben considerar en la planeación
de un sistema de distribución es el
crecimiento de carga de dicho sistema.
Es muy raro el caso en que un sistema se
puede diseñar sobre la base de las cargas
reales actuales, siempre se debe de
considerar alguna tasa de crecimiento de
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carga, y este es atribuible a varios
factores: nuevos lotes o zonas que se
anexan al sistema, nuevos consumidores
que se encuentran en la zona del sistema
o aumentos de carga de los consumidores
actuales. En general el incremento de
carga en la industria oscila entre el 10 y
15% por año. [4]
1.2 Carga Conectada
Es la suma de las capacidades continuas
de los aparatos consumidores de carga
conectados al sistema o a cualquier parte
de él.

Figura 1. Curva de demanda de veinticuatro
horas.
Fuente: William H. Kersting, Distribution
System Modeling and Analysis.

1.3 Demanda
La demanda de una instalación o un
sistema es la carga en las terminales
receptoras,
promediada
sobre
un
intervalo de tiempo especificado.

2. MATERIAL Y MÉTODO.
El sistema de distribución generalmente
comienza con la subestación de
distribución que es alimentado por una o
más líneas de subtransmisión. La
subestación se alimenta directamente de
una línea de transmisión de alto voltaje.
Cada subestación de distribución servirá
a uno o más alimentadores primarios, los
alimentadores son radiales, lo que
significa que solo hay un camino para que
la energía fluya desde la subestación de
distribución al usuario. [6]
La variación de la carga eléctrica puede
ocasionar varios problemas dentro del
sistema eléctrico de distribución, y con
base a ellas se pueden realizan las
siguientes actividades: se seleccionan y
comprueban los elementos conductores y
transformadores, se calcula la posible
variación de voltaje en la instalación
eléctrica, se determina la caída de
tensión, y se establecen los sistemas de
protección necesarios.
Es importante conocer la caída de tensión
en las líneas de distribución con la
finalidad de tomar acciones a futuro que
permitan mejorar el funcionamiento del
sistema o bien acciones remediales en
caso de cualquier falla en el sistema. [7]
Para este artículo se trabajó con el circuito
SLO 4120, es un circuito radial lo que
significa que el flujo de energía es
unidireccional de la subestación de

1.4 Intervalo de demanda
Es el periodo sobre el cual la carga es
promediada, generalmente para casos de
estudio el intervalo de la demanda será de
15 minutos.
1.5 Demanda máxima
La demanda máxima de una instalación o
sistema es la mayor de todas las
demandas las cuales han ocurrido
durante el periodo de tiempo especificado
(día, semana, mes, año, etc.).
La curva de demanda que se muestra en
la figura 1, representa un cliente
residencial típico, cada barra representa
la demanda de kW en un periodo de 15
minutos. Tenga en cuenta que durante el
periodo de 24 horas, hay una gran
variación en la demanda, donde la
demanda máxima es a las 13:15 horas
con un valor de 6.18 kW. [5]
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alimentación hasta el nodo más lejano a
la subestación, tiene un total de 22 nodos
de carga y un voltaje en subestación de
13.8 kV.
El circuito se modelo en el Software
MATLAB, utilizando la metodología de
redes laterales, que consiste en:
1.- Se enumera la red a partir del último
nodo de carga.
2.- Se obtiene la potencia de carga por
nodo. (Con P de demanda máxima y Q de
demanda máxima.)
Conociendo P y Q de demanda máxima
podemos obtener P y Q en cada nodo.
3.- Cambiar a polar la potencia de cada
nodo para obtener la potencia aparente
de cada nodo.
4.- Asignación de voltajes para cada nodo
(se manejara perfil plano al voltaje de la
subestación.)
5.- Inicia el ciclo para la solución del
problema.
a) Calculo de la corriente de carga
para cada nodo
b) Calculo de la corriente de línea
(para esto se necesita la matriz K
nodo trayectoria).
6.- Calculo de la caída de tensión
7.- Determinación de los nuevos valores
de voltaje para cada nodo.
La matriz de incidencia nodo-trayectoria
(K) es muy importante ya que esta nos
indica la conexión topológica del circuito.
Para la formación de la matriz de
incidencias nodo–trayectoria (K), se toma
en cuenta a los nodos y a las trayectorias
en que se encuentran cada uno de los
nodos. Las filas de ésta matriz
representan a las trayectorias mientras
que las columnas representan a los
nodos. [8]

Figura 2. Formación de la matriz K
Fuente: Elaborada por el autor

A continuación se presentan las
siguientes tablas con los datos del
circuito. Cabe aclarar que la longitud de
las líneas está dada en kilómetros.
Tabla 1
Tabla 1. Datos de las líneas
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Línea

Longitud

Conductor

1

1.05

1/0 ACSR

2

0.64

3/0 ACSR

3

0.22

2 ACSR

4

0.35

266.8 ACSR

5

1.41

4 ACSR

6

0.05

266.8 ACSR

7

0.17

266.8 ACSR

8

0.65

4 ACSR

9

0.15

3/0 ACSR

10

0.23

266.8 ACSR

11

0.55

397.5 AL

12

0.67

266.8 ACSR

13

0.88

266.8 ACSR

14

0.45

1/0 ACSR

15

0.31

2 ACSR

16

0.05

2 ACSR

17

0.53

266.8 ACSR

18

1.00

1/0 ACSR
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19

0.38

266.8 ACSR

20

0.62

266.8 ACSR

21

0.58

266.8 ACSR

22

0.42

266.8 ACSR

Tabla 3
Tabla 3. Cargas Nodales.

Fuente: Elaborada por el autor
Tabla 2
Tabla 2. Impedancia de las líneas
Línea

Resistencia

Reactancia

1

0.730800

0.531300

2

0.287360

0.309760

3

0.231000

0.112640

4

0.083650

0.135100

5

2.251770

0.716280

6

0.011950

0.019300

7

0.040630

0.065620

8

1.038050

0.330200

9

0.067350

0.072600

10

0.054970

0.088780

11

0.088550

0.210650

12

0.160130

0.258620

13

0.210320

0.339680

14

0.313200

0.227700

15

0.325500

0.158720

16

0.052500

0.025600

17

0.126670

0.204580

18

0.696000

0.506000

19

0.090820

0.146680

20

0.148180

0.239320

21

0.138620

0.223880

22

0.100380

0.162120

Nodo

kW

kVAR

1

35.0700

20.1800

2

46.7600

26.9100

3

26.3000

15.1400

4

111.0600

63.9000

5

149.0600

85.7700

6

137.3700

79.0400

7

1438.0601

827.4400

8

60.0100

34.5300

9

72.9700

41.9900

10

33.1200

19.0600

11

9.7400

5.6100

12

213.1600

122.6500

13

257.2000

147.9900

14

368.2600

211.8900

15

130.5500

75.1100

16

19.4800

11.2100

17

260.1200

149.6700

18

539.7200

310.5500

19

558.4300

321.3100

20

289.3500

166.4900

21

735.5400

423.2200

22

178.4800

102.6900

Fuente: Elaborada por el autor

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN.
Para la codificación en Matlab se buscó
que fuera de una forma sencilla y fácil de
entender, donde se ingresan los datos
generales del circuito, como voltaje,
potencia activa total, factor de potencia,
numero de nodos del circuito, la
conectividad de los nodos, tipo de
estructura, potencia aparente de cada
nodo, distancia de cada nodo, con esto
utilizando la metodología de redes

Fuente: Elaborada por el autor
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laterales mencionada anteriormente se
obtienen los parámetros necesarios para
el análisis del circuito. [9] y [10]
A continuación, se mostrarán los
resultados de la simulación.
Primero se hace un estudio de flujos de
carga en condiciones normales de
operación.

Nodo

Magnitud(V)

Angulo

1

13474.83

-0.746

2

13477.53

-0.744

3

13480.36

-0.741

4

13482.73

-0.741

En condiciones normales de operación se
tiene un circuito radial de 22 nodos donde
el voltaje tiende a caer en los nodos
mientras más alejados estén de la
subestación.
Como
se
explicó
anteriormente el nodo numero 1 sería el
más alejado a la subestación, mientras
que el nodo numero 22 sería el más
cercano.
La carga puede variar de acuerdo al
crecimiento de la población y por lo tanto
de usuarios conectados al circuito, a la
estación del año, incluso la hora del día
donde se tenga una demanda máxima.
En este caso si simula un incremente en
3 nodos del circuito, en el nodos 2, un
incremento del 10%, en el nodo 13, un
incremento del 5% y en el nodo 20, un
incremento del 5%.

5

13455.35

-0.709

Tabla 5

6

13484.87

-0.737

7

13485.36

-0.735

Tabla 5. Resultados del perfil de voltaje en con
incremento de carga.

8

13490.12

-0.706

Nodo

Magnitud (kV)

Angulo

9

13495.58

-0.711

1

13.4819

-0.748

10

13496.66

-0.71

2

13.4845

-0.7467

11

13513.26

-0.672

3

13.4874

-0.7427

12

13546.28

-0.566

4

13.4898

-0.7433

13

13544.5

-0.464

5

13.4631

-0.7132

14

13552.21

-0.446

6

13.4919

-0.7382

15

13572.71

-0.437

7

13.4924

-0.7371

16

13595.97

-0.444

8

13.4935

-0.7349

17

13599.81

-0.445

9

13.4988

-0.7396

18

13621.76

-0.326

10

13.5034

-0.7112

19

13660.88

-0.308

11

13.5195

-0.6733

20

13692.77

-0.238

12

13.5515

-0.5678

21

13698.81

-0.224

13

13.5612

-0.4994

22

13718.83

-0.179

14

13.5691

-0.4811

Fuente: Elaborada por el autor.

15

13.5765

-0.4399

16

13.5998

-0.4458

17

13.6036

-0.4468

Tabla 4
Tabla 4. Resultados del perfil de voltaje en
condiciones normales.
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18

13.6247

-0.3277

19

13.6633

-0.3094

20

13.6937

-0.24

21

13.7

-0.2258

22

13.7201

-0.1801

circuito a fin de ir reconfigurando la red de
distribución. Lo anterior a fin de que se
lleve a cabo un pronóstico a futuro sobre
el incremento de carga y si llegase a ser
necesaria la re calibración de los circuitos.
5. REFERENCIAS.
1. Gilberto Enríquez Harper, Los
conceptos básicos de la generación,
transmisión, transformación y distribución
de la energía eléctrica, Limusa.
2. José Dolores Juárez Cervantes,
Sistemas de distribución de energía
eléctrica, Sans Serif Editores, Primera
edición 1995.
3. Roberto Espinosa y Lara, Sistemas de
distribución, México, Noriega-Limusa,
1990.
4. R.A Espinoza y Lara palacio de minería
F.I., UNAM 2000
5. William H. Kersting, Distribution System
Modeling and Analysis, third edition, 2012.
6. Turan Gonen, Electric Power
Distribution System Engineering second
edition, 2007.
7. Antonio Gómez Expósito, Análisis y
Operación de Sistemas de Energía
Eléctrica, Ed. McGraw-Hill, 2002.
8. S. Ramírez Castaño, Redes de
distribución de energía, tercera edición,
2004.
9. Amos Gilat, Matlab Una Introducción
con Ejemplos Prácticos, Editorial Reverté
2005.
10. Javier García de Jalón, José Ignacio
Rodríguez, Alfonso Brazález, Aprenda
Matlab 6.1 como si estuviera en primero,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriaes, octubre 2001.

Fuente: Elaborada por el autor

Se observa en las tablas 4 y 5 los
resultados del perfil de voltaje en
condiciones normales de operación y en
la tabla 5 se tiene un incremento de carga.
El perfil de voltaje cambia un poco, debido
a que el incremento en la carga no es
mucho, de igual manera la corriente
aumenta y por lo tanto las pérdidas, de
61.5659 kW y 98.6465 kVAR a 62.1821
kW y 99.6101 kVAR.
4. CONCLUSIÓN.
En conclusión los sistemas de distribución
radiales tienen una caída de voltaje en el
nodo más alejado a la subestación,
debido a su naturaleza. Cuando se
incrementa la carga en algún nodo, se
puede observar en los resultados del
programa, existe un ligero cambio en los
parámetros de la línea, como por ejemplo
el voltaje en los nodos tiende a caer aún
más pero no es muy significativo ya que
se trata del cambio pequeño en la carga.
De igual manera las corrientes aumentan,
sin embargo no se percibe alguna
inestabilidad en el sistema. Al ir
incrementando las cargas en los nodos,
significaría que se tendría que hacer
algún cambio en el tap del transformador,
transferencia de carga o particionar el
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POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE GENOTIPOS DE CHILE HABANERO EN
AGRICULTURA PROTEGIDA
Ramírez Meraz Moisés1, Méndez Aguilar Reinaldo1
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Campo Experimental Las Huastecas – INIFAP
ramirez.moises@inifap.gob.mx, mendez.reinaldo@inifap.gob.mx
RESUMEN
El chile habanero Capsicum chinense Jacq. es un cultivo emblemático de la Península de
Yucatán, con una demanda creciente en el mercado nacional e internacional; debido a esto,
su cultivo se ha extendido a otras regiones del país, como es el caso de Tamaulipas. El
objetivo del presente trabajo fue identificar genotipos de chile habanero con alto potencial
de rendimiento y calidad de fruto para condiciones de agricultura protegida en el sur de
Tamaulipas. Se evaluaron cinco híbridos comerciales, cinco líneas experimentales y la
variedad Jaguar (testigo). El ensayo se estableció en el Campo Experimental Las
Huastecas-INIFAP en condiciones de agricultura protegida (macrotúneles), con
fertirrigación, bajo un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones.
Considerando la producción total de cinco cosechas sobresalieron los materiales Rey
Pakal, Kabal, HRA-7-1, Rey Votan, Jaguar y HAm-18A, con rendimientos de 32.5, 32.5,
31.8, 31.0, 30.6 y 30.4 t ha-1, respectivamente, los cuales fueron estadísticamente iguales
(p< 0.05). Para peso de fruto sobresalieron Rey Pakal, HC-23C, Kabal y Jaguar con 11.5,
10.5, 10.0 y 9.8 g fruto-1, respectivamente. Una característica muy importante para mercado
en fresco es el color de fruto, donde los colores verde-claro y verde opaco no son bien
aceptados en fruto fresco, al respecto, solo Jaguar, Rey Pakal, Rey Votan, Kabal, HAm18A y HC-23C cubrieron dicha característica, presentando un color de fruto verde
esmeralda brillante. En madurez total la preferencia es anaranjado brillante, color que
presentaron Jaguar, Kabal y Rey Votan. Al analizar los resultados en forma conjunta, se
puede concluir que los mejores materiales de chile habanero fueron Kabal, Jaguar, Rey
Votan, Rey Pakal y la línea HAm-18A, los cuales representan una buena opción para
producción en condiciones de agricultura protegida para el sur de Tamaulipas.
Palabras clave: Capsicum chinense, producción, agricultura protegida.
ABSTRACT
The habanero pepper Capsicum chinense Jacq. is an emblematic crop of the Yucatan
Peninsula, with a growing demand in the national and international market; Due to this, its
cultivation has spread to other regions of the country, such as Tamaulipas. The objective of
the present work was to identify genotypes of habanero pepper with high yield potential and
fruit quality for protected agriculture conditions in southern Tamaulipas. Five commercial
hybrids, five experimental lines and the Jaguar variety (control) were evaluated. The trial
was established in the Las Huastecas-INIFAP Experimental Station under protected
agriculture conditions (macro-tunnels), with fertigation, under a randomized complete block
design with three replications. Considering the total production of five harvests, the materials
Rey Pakal, Kabal, HRA-7-1, Rey Votan, Jaguar and HAm-18A, stood out with yields of 32.5,
32.5, 31.8, 31.0, 30.6 and 30.4 t ha-1, respectively, which were statistically equal (p <0.05).
For fruit weight Rey Pakal, HC-23C, Kabal and Jaguar stood out with 11.5, 10.5, 10.0 and
9.8 g fruit-1, respectively. A very important characteristic for the fresh market is the color of
the fruit, where the light-green and opaque green colors are not well accepted in fresh fruit,
in this regard, only Jaguar, Rey Pakal, Rey Votan, Kabal, HAm-18A and HC -23C covered
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this characteristic, presenting a bright emerald green fruit color. In full maturity the
preference is bright orange, a color presented by Jaguar, Kabal and Rey Votan. When
analyzing the results together, it can be concluded that the best habanero chile materials
were Kabal, Jaguar, Rey Votan, Rey Pakal and the HAm-18A line, which represent a good
option for production in conditions of protected agriculture for the southern Tamaulipas.
Key words: Capsicum chinense, production, protected agriculture.
1. INTRODUCCIÓN
El cultivo de chile habanero (Capsicum
chinense Jacq.) es emblemático de la
Península de Yucatán [17]. De Witt y
Bosland [6] lo identificaron como chile
habanero naranja. El interés por el cultivo
ha aumentado, con una demanda
creciente del producto para mercado en
fresco y para uso industrial tanto en
México como en el mercado internacional
cuyos principales destinos son Estados
Unidos, Japón, Corea del Sur, Italia y
Alemania [17, 14]. El crecimiento de la
industria demanda una gran cantidad de
la producción de este cultivo para la
elaboración de una diversidad de
productos procesados entre las que
destacan por su novedad el ahumado y
mermelada [1]; sin embargo, muchas
aplicaciones se enfocan a aprovechar los
compuestos denominados capsaicinoides
obtenidos del habanero en diversos
campos de la medicina, la industria
(pinturas, recubrimientos), alimentos y
dispositivos de seguridad como son los
repelentes, entre muchos otros [17, 4, 1].
Los capsaicinoides son los compuestos
responsables del picor en los frutos de
chile [5]), y de estos, la capsaicina y la
dihidrocapsaicina representan más de
90% del contenido total de los
capsaicinoides presentes en los chiles
[20]); Morales et al. [10], indican que en
general, la mayor concentración de
capsaicinoides totales se presenta en el
estado de madurez total de los frutos en
diferentes especies de chile.
El fruto del chile habanero es una baya
hueca, poco carnoso, de forma
generalmente triangular, y puede ser de
color verde a verde claro en estado
inmaduro, y en madurez total puede ser

naranja, rojo, amarillo, morado o café,
aunque destacan los frutos naranjas por
su mayor demanda en el mercado [18]. El
chile habanero se considera uno de los
chiles más picantes por su alto contenido
de capsaicinoides que fluctúa entre
150,000 a 350,000 unidades Scoville [2,
15, 14].
En la última década, el habanero se ha
salido de su área tradicional de consumo,
la península de Yucatán, a conquistar
mercados del resto del país y del resto del
mundo [1]. En México, se siembran
anualmente de 750 a 1300 hectáreas, de
las cuales, el 80% de la superficie se
ubica en estados de la península de
Yucatán [16]); sin embargo, ante la falta
de producto para cubrir la demanda
nacional y del exterior, se ha iniciado su
cultivo en otras zonas; de ahí la
importancia de evaluar su potencial de
producción de nuevas variedades por
región.
El
chile
habanero
se
produce
tradicionalmente en suelo y a cielo
abierto, por lo que información de su
cultivo en condiciones de agricultura
protegida es escasa [7]. En el sur de
Tamaulipas, el promedio de producción a
campo abierto de la variedad Jaguar es de
25.1 t ha-1 [12], por lo que es importante
ver el comportamiento de esta variedad y
de otros materiales de habanero en
ambientes protegidos, con el fin de
explorar otras opciones que le den
mayores beneficios al productor; por lo
anterior, el objetivo del presente trabajo
fue identificar genotipos de chile habanero
con alto potencial de rendimiento y
calidad de fruto para condiciones de
agricultura protegida en el sur de
Tamaulipas.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se desarrolló en
el Campo Experimental Las Huastecas –
INIFAP localizado en el km. 55 de la
carretera Tampico-Mante, en Altamira
Tam., en las coordenadas 22°33´56” N y
98°09´50” W. El trabajo se estableció bajo
estructuras de macrotúneles de 4 m de
alto
equipados
con
equipo
de
fertirrigación (Imagen 1). La evaluación de
material genético incluyó 11 genotipos de
chile habanero de los cuales cinco son
líneas experimentales, cinco híbridos y la
variedad Jaguar utilizada como testigo
comercial; de estos, la variedad Jaguar y
las cinco líneas avanzadas fueron
desarrolladas por el área de mejoramiento
genético de chile del CE Las Huastecas.
El manejo agronómico del experimento se
realizó de acuerdo a el Paquete
Tecnológico de Chiles Generado por el
INIFAP [13, 8]). La siembra se hizo en
charolas e invernadero, para su posterior
trasplante dentro de macrotúneles en
bolsas de 8.5 L de capacidad las cuales
contenían como sustrato la mezcla
conformada por tierra orgánica, peat
moss y perlita en proporción 2:1:1,
colocando una planta por bolsa. Para la
evaluación se utilizó un diseño de bloques
completos al azar con tres repeticiones; la
parcela experimental la formó una cama
de 1.80 m de ancho y 3 m de longitud en
las que se distribuyeron 18 bolsas en
doble hilera (3 plantas por metro lineal), y
se cosecharon las plantas de los 2 m del
centro para un área de 3.60 m2 como
parcela útil.
Se registraron los datos de días a inicio de
cosecha, rendimiento por cosecha y total,
así como características de calidad del
fruto (peso promedio, longitud, diámetro,
color en verde y en madurez total, forma
de fruto) [11], con los cuales se realizaron
análisis de varianza y pruebas de
comparación de medias (Tukey p<0.05)
con apoyo del programa SAS 9.1.

Imagen 1. Evaluación de variedades e
híbridos de chile habanero en macrotúneles.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El trabajo de investigación se desarrolló
satisfactoriamente sin problemas críticos
de plagas o enfermedades que influyeran
negativamente
en
los
resultados
obtenidos. Los análisis de varianza
indicaron que hubo diferencias altamente
significativas para las variables días a
inicio de cosecha, rendimiento total de
fruto, longitud de fruto, diámetro de fruto y
peso promedio de fruto entre los
genotipos evaluados.
La precocidad a producción es importante
en chile habanero porque reduce el
periodo de exposición del cultivo a
factores
adversos
como
plagas,
enfermedades y factores abióticos [3, 9],
y en ocasiones se refleja también en
mejores precios en el mercado; en este
aspecto destacaron por su precocidad los
materiales USAPR-117, Kabal y HAnt-1-1
con 125.3, 125.3 y 128.5 días a inicio de
cosecha en madurez total (Tabla 1), en
tanto que los más tardíos fueron N-
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Joloquia-22, Balam y HC-23-C, con 140,
147 y 151 días a inicio de cosecha (Tabla
1). , que pondría en riesgo la producción
si se presentaran situaciones críticas de
aspecto sanitario [3].

Rey Pakal

H

129 bc

32.5 a

Kabal

H

125

c

32.5 a

HRA-7-1

L

130 bc

31.8 a

Rey Votan

H

131 bc

31.0 a

Jaguar

V

136 bc

30.6 a

HAm-18A

L

132 bc

30.4 a

HRA-1-1

L

129

27.6

b

HC-23C

L

151 a

13.8

b

USAP10117

H

125

10.8

b

a 44% en comparación a los reportados
por Ramírez y Vázquez (2007) [11] y
Ramírez et al. (2012) [12] para habanero
producido a campo abierto en el sur de
Tamaulipas. Por otra parte, se observó
que los híbridos USAPR-10117 y Balam,
así como la línea NJ-22 presentaron muy
pobre amarre de fruto en todas sus
cosechas lo que se vio reflejado en
rendimientos muy bajos (Tabla 1).
Las características del fruto son muy
importantes para la aceptación del
producto por el consumidor final, y entre
estas, los atributos más importantes para
el mercado en fresco son la forma de
fruto, el color en verde y en madurez total,
el tamaño de fruto y la vida de anaquel
[21, 22]. En chile habanero el tamaño de
fruto característico va de 2.5 a 5.5 cm de
longitud y de 2.0 a 3.5 cm de diámetro,
característica que todos los materiales
cubrieron, aunque destacaron por su
mayor longitud de fruto el material NJ-22
con 5.7 cm, seguido de Rey Pakal, HRA1-1, HRA-7-1 y HC-23C, con 4.8, 4.8, 4.7
y 4.7 cm de longitud, respectivamente
(Tabla 2).

Balam

H

147 a

6.2

b

Tabla 2

NJ-22

L

140 ab

5.0

b

Tabla 2. Tamaño y peso de fruto en genotipos
de chile habanero.

Tabla 1
Tabla 1. Días a inicio de cosecha y producción
de fruto (t ha-1) en genotipos de chile
habanero.
Das a
Genotipo

Tipo Cosecha
*

c

c

Rendimient
o
t/ha*

H= Híbrido L= Línea Experimental V=
Variedad OP
*Cantidades con la misma letra son
estadísticamente iguales.

Al evaluar el rendimiento total de fruto en
cinco cosechas bajo condiciones de
agricultura protegida, los resultados
indican que la mayor producción la
obtuvieron los materiales Rey Pakal,
Kabal, HRA-7-1, Rey Votan, Jaguar y
HAm-18A, con rendimientos de 32.5,
32.5, 31.8, 31.0 y 30.4 t ha-1,
respectivamente, los cuales fueron
estadísticamente iguales (Tabla 1); estos
rendimientos obtenidos en agricultura
protegida, representan incrementos de 30

Genotipo

Long.
Fruto
(cm)

Diámetr
o fruto
(cm)

Rey Pakal

4.8 b

3.1 ab

3.5 cd

3.2 ab

Kabal
HRA-7-1

4.8 b

Rey Votan
Jaguar
HAm-18A
HRA-1-1

64

3

Peso
fruto (g)
11.5 a
10 bc

b

9.6 bc

4.1 bc

3.1 ab

9.5 bc

4.3 bc

2.5

c

8.8 cd

4.5 b

3.2 ab

8.9 cd

4.7 b

2.8 bc

9.1 cd
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HC-23C

4.7 b

3.1 ab

10.5 ab

USAP10117

4.1 bc

2.9 bc

7.8 d

2.9 d

3.5 a

9.6 bc

5.7 a

2.8 bc

7.8 d

Balam
NJ-22

*Cantidades con la misma
estadísticamente iguales.

letra

Tamaulipas es una buena opción para
incrementar los rendimientos de este
cultivo y mantener la calidad del producto.
Los mejores materiales bajo este sistema
de producción fueron Kabal, Jaguar, Rey
Votan, Rey Pakal y la línea HAm-18A, los
cuales superaron las 30 t ha-1 y
presentaron las características de calidad
de fruto que exige el mercado.

son

Tabla 3

El peso de fruto está directamente
relacionado con el rendimiento de fruto
por hectárea [11]; al respecto, los
materiales que destacaron en esta
variable fueron Rey Pakal, HC-23C y
Kabal, con un peso promedio de fruto de
11.5, 10.5 y 10.0 g/fruto; la línea NJ-22, a
pesar de haber tenido la mayor longitud
de fruto, fue la que el menor peso de ruto
presentó, con 7.8 g/fruto (Tabla 2), lo
anterior debido a que presentó grosor de
pericarpio muy delgado y mucho espacio
vacío en el interior de su fruto.
Otra característica importante para la
comercialización de chile habanero es el
color de fruto [18, 21]. Los resultados
indicaron que hubo diferencias entre
genotipos para coloración en verde de
fruto, ya que se observaron materiales de
color verde claro, verde opaco, verde
esmeralda y verde esmeralda oscuro
(Tabla 3). Los colores verde-claro y verde
opaco no son bien aceptados por el
mercado, por lo que solo los materiales
Jaguar, Rey Pakal, Rey Votan, Kabal,
HAm-18A y HC-23C cubren esta
importante característica para mercado
en fresco (Tabla 3). En madurez total
todos los colores son aceptados según el
mercado final, aunque predomina la
aceptación del color característico del
habanero naranja que presentó Jaguar,
Kabal y Rey Votan (Tabla 3).

Tabla 3. Color de fruto en genotipos de chile
habanero.

Genotipo

Color del
fruto en
verde

Color de
fruto en
madurez
total

Rey Pakal

VE

Rojo

Kabal

VE

Naranja

HRA-7-1

VCl

Rojo

Rey Votan

VE

Naranja

Jaguar

VE

Naranja

HAm-18A

VE

Amarillo

HRA-1-1

VCl

Rojo

HC-23C

VEO

Café

USAP10117

VCl

Amarillo

Balam

VCl

Amarillo

NJ-22

VCl Opaco

Rojo Opaco

VE= Verde esmeralda, VCl= Verde claro,
VEO= Verde esmeralda oscuro

4. CONCLUSIÓN
La producción de chile habanero en
agricultura protegida en el sur de
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Resumen
Se realizó un análisis de la Ley General de Víctimas, a través del estudio cualitativo y
documental de los aportes de la Victimología y Criminología, así como de distintas leyes,
con la finalidad de conocer la presencia de la prevención en la política victimal. Se encontró
que dicha legislación retoma postulados de las teorías correspondientes, pero carece de un
concepto propio de prevención victimal, ya que retoma la definición de otra legislación, la
cual está enfocada en el delincuente. Destaca también, que el Programa de trabajo que
emana de dicha normatividad no contiene líneas de prevención, además de que predomina
una descoordinación con otras legislaciones. En conclusión, en nuestro país persiste una
prevención del delito enfocada en el delincuente y una perspectiva reactiva en la política
vicitmal; por lo que se propone implementar en la legislación una definición de prevención
victimal propia, basada en los criterios y conceptos de las teorías académicas
correspondientes; además de establecer un proceso de política victimal sustentado en un
diagnóstico elaborado con las bases de datos oficiales, del cual surjan acciones preventivas
y de atención, ejecutadas a través de la coordinación interinstitucional correspondiente.
Palabras clave: Victimología, prevención victimal, política victimal, prevención del delito.
Abstract
An analysis of the Ley General de Víctimas was carried out, through the qualitative and
documentary study of the contributions of Victimology and Criminology, as well as different
laws, in order to know the presence of prevention in victim politics. It was found that this
legislation takes up postulates from the corresponding theories, but lacks its own concept of
victim prevention, as it takes up the definition of other legislation, which is focused on the
criminal. It also emphasize that the Work Program emanating from this regulation does not
contain lines of prevention, in addition to the lack of coordination with other legislation. In
conclusion, crime prevention focused on criminals and a reactive perspective on victim
politics persists in our country, so it is proposed to implement in the legislation its own victim
definition based on the criteria and concepts of the corresponding academic theories; in
addition to establishing a policy process based on a diagnosis prepared with official
databases from which preventive and care actions take place implemented through the
corresponding interinstitutional coordination.
Key words: Victimology, victim prevention, victim politics, crime prevention.
1. INTRODUCCIÓN
Con el interés de distinguir la política
preventiva que emana de la Ley General
de Víctimas, se realizó un análisis
cualitativo de dicha legislación, con base
en un estudio documental de las
aportaciones de la Victimología y
Criminología, así como de otras
legislaciones. Por ello, es importante

recordar que en 1947 Benjamin
Mendelsohn
instaura
el
término
Victimología en la Sociedad de Psiquiatría
de Bucarest; un año antes, dicho autor
publica New Bio-psycho-social Horizons:
Victimology en donde retoma una
perspectiva positivista pero aplicado a la
víctima [12]. Sin embargo, Fattah [5]
señala que fue Hans Von Hentig quien
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realiza el primer abordaje sistémico de la
víctima a través de su libro El criminal y su
víctima; en dicha obra critica el estudio
enfocado solo en el delincuente.
Posteriormente, la producción científica
victimal sufrió dos grandes cambios.
Primero, se evolucionó de estudios
individuales a grandes encuestas que
pretendían identificar características socio
demográficas de la victimización. El
segundo desarrollo fue de carácter
práctico, pues se pasó de una
Victimología teórica, propia de los
estudios y producción literaria, a una
aplicada, es decir movimientos socio
políticos que pugnaban por los derechos
de las víctimas. Esto produjo grandes
cambios legislativos en los años 80 y 90
[5]. Uno de estos sucesos en el ámbito
jurídico-político se registró cuando la
Organización de las Naciones Unidas [1],
promulgó la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para
las víctimas de delitos y del abuso de
poder, y es a partir de este acontecimiento
que inicia una oleada de legislaciones en
favor de las víctimas del delito en países
europeos y Estados Unidos, dichos
cambios contemplaban derechos de las
víctimas en el juicio, medidas de
asistencia, de retribución económica,
hasta llegar a la justicia restaurativa [5].
Sin embargo, en nuestro país fue hasta el
9 de enero de 2013 que se publicó la Ley
General de Víctimas [3], buscando así
resarcir la deuda histórica para con las
víctimas, figura siempre desplazada a
segundo plano, tanto en la legislación,
como en las políticas públicas y la
investigación científica. Situación que no
es para menos, ya que México ha sufrido
una profunda espiral de violencia; por
ejemplo, en el 2019 nuestro país ocupó el
lugar 24 de los países menos pacíficos a
nivel mundial y en la posición 3 a nivel
Latinoamérica [9]. También resalta que,
de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública [18], del 2015 al 2018 se

registraron ascensos en el total de la
incidencia delictiva del fuero común
(25.26%), en los homicidios dolosos
(80.51%), los feminicidios (116.79%) y la
violencia familiar (42%). Además, según
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía [10], el 93.2% de los delitos no
se denunciaron en el país en el 2018.
Estas cifras nos muestran la urgencia de
fortalecer no solo las medidas de atención
y rehabilitación de las víctimas, sino
también la prevención de los procesos de
victimización.
2. MATERIAL Y MÉTODO
Como ya se refirió, se hará el estudio
cualitativo-documental para contrastar la
Ley General de Víctimas con los aportes
de la Criminología, Victimología y otros
órdenes normativos. Iniciaremos esta
sección analizando la influencia política
de la Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder.
En dicho documento, la ONU [1] concibe
a la víctima como aquella persona
(individual o colectiva) que recibe un
agravio físico o psicológico a través de un
delito o abuso de poder. Además de
clasificar a las víctimas en individuales y
colectivas, contempla a las personas que
tienen una relación directa con la víctima
y aquellas que, por prestar un servicio de
atención o prevención victimal, pueden
recibir un agravio. Establece medidas en
favor de las víctimas, incluyendo respecto
al proceso penal, a la reparación integral,
el resarcimiento de los daños causados,
indemnización, así como asistencia
integral (médica, psicológica y social).
Cabe resaltar en este sentido, que en
Victimología se distinguen dos corrientes
en la definición de esta ciencia, los que la
vislumbran como el estudio de las
víctimas del delito como tal y los que
pugnan por independizarla de la
Criminología, expandiendo los procesos
de victimización a contextos como las
enfermedades, a estos autores se les
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conoce como autonomistas [16]. La Ley
General de Víctimas por su parte, plasma
la misma definición de víctima, pero
innova al agregar que también son
víctimas las personas que sufrieron
violaciones a sus derechos humanos.
Esta perspectiva está presente en la
Criminología, la cual enfoca su objeto de
estudio a la violencia y violaciones de
derechos humanos [6]. Esta normatividad
replica la misma tipología victimal:
indirectas (familiares) y potenciales, que
son aquellos que por prestar un servicio
de apoyo o prevención victimal pudiera
recibir un agravio. Sin embargo,
consideramos que esta última categoría
es muy limitada, pues puede extenderse a
otros grupos e individuos, que en palabras
de Hans Von Hentig, partiendo de
diversos factores biológicos, psicológicos
y sociales, se puede saber su tendencia o
debilidad a convertirse en víctimas [12].
Posteriormente en dicha legislación, el
título segundo está dedicado a los
derechos de las víctimas del delito,
seguido de las medidas que le
corresponden,
las
cuales
están
distribuidas en los subsecuentes tres
títulos. Destacan las medidas de atención,
las cuales son independientes de la
reparación integral. Estas medidas son de
carácter político, social, económico
(trabajo) y cultural; así como asistencia
médica, educativa, psicosocial y jurídica;
con los cuales se tiene el fin último de
incorporar a la víctima a la vida social,
económica y política. Llegado a este
punto, resulta imposible pasar por alto la
similitud de estas medidas con las
implementadas para con las Personas
Privadas de su Libertad, pues en nuestra
Carta Magna [2] marca que, por medio de
la capacitación para el trabajo, el trabajo
en sí, educación, salud y deporte, se
buscará la reinserción social del infractor.
Empero, esto se estableció en la reforma
al artículo 18 del 2008, mientras que la
Ley General de Víctimas se publicó en el
2013; lo que se traduce en 5 años de

pasar a segundo plano a la víctima,
situación paralela en la academia e
investigación científica. Hasta el título
quinto, podemos considerar que se
conforma la parte dogmática instrumental
de esta ley. En los títulos siete y ocho se
describen la parte orgánica, esto es, la
infraestructura y organización institucional
para hacer válida y real lo descrito en los
anteriores apartados. Se integra entonces
un Sistema Nacional de Atención a
Víctimas, conformado por miembros del
poder Ejecutivo Federal, Legislativo
Federal
y
organismos
públicos
(nacionales y estatales). A su vez, se
establece una Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), de la cual
emanan el Registro Nacional de Víctimas,
los diagnósticos nacionales y el Programa
de Atención Integral a Víctimas. Este
Programa además de ser anual, debe
contener líneas tanto de atención, es decir
una vez ocurrido el delito o violaciones a
los derechos humanos, y de prevención,
en aras de evitar los procesos de
victimización. Sin embargo, en toda la ley
solo se encuentra prevención del delito,
sin ninguna definición adicional. Al
respecto, la Ley General de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia [4],
en su artículo 2 define a la prevención
social de la violencia y delincuencia, como
toda acción gubernamental que ataca las
causas y factores que favorecen la
generación de violencia. Es decir,
estamos ante una perspectiva enfocada
en el delincuente o posible agresor. Esta
óptica ha sido una constante en las
Ciencias Criminológicas, recordemos que
el nacimiento en sí de la Criminología
surge por estudios al delincuente, pues
fue en 1876 cuando el italiano César
Lombroso publica su obra
Tratado Antropológico Experimental del
Hombre Delincuente [14]. En aplicación a
la prevención del delito, Palacios
Pámanes [7] asegura que a cada tipo de
prevención corresponde una corriente
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criminológica que lo sustenta, quedando
dicha correlación de la siguiente manera:

(victimogénesis), los cuales llevarán a un
individuo por un camino para convertirse
en víctima (victimodinámica). Así, al
confluir el camino del delincuente (iter
criminis) y el camino de la víctima (iter
victimae), surge el crimen [15]. La
eliminación o reducción de esos factores
que
generan
precisamente
la
victimización es la prevención victimal
[16]. Pero antes de ahondar en esta
tipología de prevención, es menester
retomar la aportación de Brantingham
[17], quien clasifica la prevención del
delito en: primaria, enfocada a toda la
comunidad; secundaria, acciones que
abordan a grupos con especial tendencia
a delinquir; y terciaria, trabaja con las
personas que ya cometieron un crimen.
En contraste, en 1991 Van Dijk y De
Waard [17], retomaron esta clasificación
para postular el enfoque bidimensional,
que apunta que no solo debe abocarse en
evitar que las personas cometan delitos,
sino también en prevenir que las personas
se conviertan en víctimas. Con base en lo
anterior y desde nuestra perspectiva, los
niveles de prevención aplicarían también
al ámbito victimal, quedando de la
siguiente manera: prevención primaria
victimal, dirigido a la población en general;
prevención secundaria victimal, el cual se
enfoca en grupos vulnerables con alta
tendencia a convertirse en víctimas
(tipología de Hans Von Hentig); y
prevención terciaria victimal, la cual se
aboca a evitar que una persona que fue
víctima lo vuelva a hacer (prevención de
reincidencia). Hay otras corrientes que
apoyan estos postulados. Tal es el caso
de la prevención situacional, en la cual
destaca el triángulo del delito. Esta teoría
señala que el delito surge por el cruce de
tres elementos: delincuente motivado,
víctima u objetivo accesible y un contexto
que se caracteriza por la falta de un
guardián que pudiera evitar el hecho
criminógeno. Por lo tanto, aboga por
dificultar al delincuente la oportunidad de
cometer el hecho, aumentar el riesgo de

Tabla 1.
Tabla 1. Tipos de Criminología y prevención.
Tipos de
prevención

Tipos de
criminología

Psicosocial

Clínica

Comunitaria

Interaccionista

Situacional

Ambiental

Desarrollo social

Crítica

Fuente: elaborado por Palacios Pámanes,
[7], p. 40

Por su parte, la Criminología Clínica se
encarga de elaborar un diagnóstico
integral del delincuente, del que emanará
una
predicción
y
tratamiento
individualizado
[15];
la
corriente
Interaccionista
considera
que
la
delincuencia surge de procesos sociales,
por lo que no ve al delincuente como un
enfermo social [8]; la Criminología
Ambiental sostiene que la criminalidad se
deriva de condiciones que permitieron o
facilitaron su ejecución, por lo que aboga
por modificaciones en el contexto que
reduzcan esas posibilidad de comisión
delictiva [6]; finalmente la línea Crítica
argumenta que el delito surge por
cuestiones sociales, específicamente de
la necesidad de los estratos más
necesitados y la ambición, ambas
condiciones producidas por el sistema
capitalista [11].
Puede
apreciarse
claramente el enfoque hacia el agresor en
la producción teórica de la Criminología.
Sin embargo, es la propia Victimología la
que nos va a señalar que, así como hay
predisponentes para que una persona
cometa un delito, también existen
condiciones que favorecen que una
persona se vuelva víctima [8]. Estos
factores se clasifican en predisponentes,
preparantes
y
desencadenantes
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ser capturado o descubierto y reducir el
beneficio que significa cometer el delito
[6]. Por lo tanto, si atacamos los factores
victimógenos como señala la teoría ya
descrita,
y
se
promueven
la
autoprotección, estaríamos cumpliendo
las premisas de la prevención situacional,
sobre todo porque considera la función de
la víctima como fundamental para la
consumación del hecho delictivo. Y como
bien refiere Garrido Genovés [21] “… lo
que define la prevención del delito no son
las intenciones del programa en cuestión,
si no los resultados”. Sin embargo, vale la
pena tomar en cuenta los movimientos
sociales que han estado enfocándose en
rechazar la culpabilidad de la víctima,
conocidas son las críticas al trabajo de
Benjamin Mendelsohn, a quien se le ha
acusado precisamente de culpar a la
víctima por el daño y perjuicio que ha
sufrido [16].

temática, el artículo 91 plasma que dichos
diagnósticos se enfocarán en grupos
como infantes, mujeres, indígenas y
migrantes; sirviendo de base para
políticas y leyes. Vemos aquí la influencia
de una de las tipologías de Von Hentig,
quien plasmo a esos grupos de población
como vulnerables [12]. Todo este tema
sobre la prevención se torna aún más
confuso con el artículo 115 fracción X, en
donde ahora comisiona al Gobierna
Federal la elaboración de un solo
diagnóstico nacional, sin determinar la
temporalidad, el cual ha de usarse para la
implementación
de
políticas
de
prevención y atención de víctimas. En
toda esta Ley General de Atención a
Víctimas, solo se hace alusión a
prevención del delito sin definirlo, este
término es ampliamente usado en
seguridad pública. Como ya vimos, la Ley
General de Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia [4], da un
concepto de prevención abocado al
agresor. En esta última ley, tampoco se
contempla el tipo prevención victimal,
quizás solo valga la pena retomar la
fracción I del artículo 8, en donde plasma
que uno de los mecanismos de la
prevención comunitaria es la cultura de la
autoprotección. Sin embargo, al comparar
estas dos leyes contemplamos, con
gravedad, un divorcio y desentendimiento
a pesar de tratar temáticas comunes.
Consideramos que esto se debe a un
desconocimiento del sustento teóricoacadémico y en general a una profunda
desorganización
y
descoordinación
institucional. Finalmente, en el Programa
de Atención Integral a Víctimas 20142018 [20], se establece un diagnóstico del
que se derivan cinco objetivos. Entonces,
del 2015 al 2018 se encontraron
documentos de avances y resultados por
cada año, pero con los mismos objetivos
establecidos en el 2014 y, por lo tanto, con
en el mismo diagnóstico, a pesar de que
la ley marca que debe ser anual. Y lo más
importante, este Programa no cuenta con

3 RESULTADO Y DISCUSIÓN
Tras el análisis documental y cualitativo
de la Ley General de Víctimas con base
en
las
teorías
criminológicas
y
victimológicas, así como otros órdenes
normativos, se encontraron los siguientes
hallazgos. La prevención en la ley
analizada es ambigua y predomina un
ambiente de desorganización a lo largo de
esa legislación. El artículo 88 fracción III,
marca claramente que la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),
elaborará el Programa de Atención
Integral a Víctimas, el cual incluirá solo
medidas de atención. Posteriormente, la
fracción IV refiere que ese órgano deberá
también proponer al Sistema Nacional
políticas de prevención del delito y
violaciones de derechos humanos, así
como de atención victimal. Por último, la
fracción XXXI del mismo artículo señala
que dicha Comisión deberá realizar
diagnósticos de las problemáticas que
enfrentan las víctimas, pero en términos
de prevención del delito, así como de
atención a la víctima. En esta misma
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ninguna línea de acción en materia de
prevención del delito y violaciones a
derechos humanos, a pesar de que lo
marca así la legislación analizada en la
materia, en los artículos que ya
señalamos.

secundaria (grupos vulnerables) y
terciaria
(reincidencia).
Además,
consideramos viable la instauración de un
solo diagnóstico basado en lo siguiente: el
Registro Nacional de Víctimas; reportes
de víctimas del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
[19], las cuales se derivan de las
denuncias de las Fiscalías locales y
contienen información básica de víctimas
por delito, como sexo y edad; encuestas
ciudadanas del INEGI, las cuales ofrecen
la perspectiva de las víctimas y dan una
estimación de la cifra negra; y estudios de
casos, de personas que atiende la CEAV.
Todo esto permitirá ubicar factores
psicológicos, sociales y situacionales de
las víctimas. Y con base en esta
información, elaborar el Programa de
Atención Integral de Víctimas, que
abarque tanto la prevención victimal como
la mejora de la atención de las víctimas,
como marca actualmente la respectiva
legislación. Por eso la parte de integral,
pues atenderá la situación antes del delito
y después de. Esta prevención vicitmal,
debe ir en completa sintonía con las
acciones de prevención del delito que
marca la ley correspondiente, y que llevan
a cabo diversas dependencias de los tres
niveles de gobierno. El análisis de esta
coordinación implica un estudio que
rebasa
las
intenciones
de
este
documento. Finalmente, destacamos que
tanto el diagnóstico como la elaboración
del programa, tienen que estar bajo
responsabilidad solo de la CEAV, la cual
deberá elaborarlo de forma anual y no
solamente a nivel nacional, sino que cada
estado deberá hacer lo propio, para que
de esa forma, se pueda garantizar que se
atiendan las necesidades específicas de
cada demarcación y temporalidad
respecto a los procesos de victimización.

4 CONCLUSIÓN
Por lo ya expuesto a lo largo de este
trabajo, consideramos que, si se ha
reivindicado a las víctimas a través de la
Ley General y de todas las medidas de
atención que garantizan los derechos de
estas. Sin embargo, no es suficiente, pues
no se aborda la prevención de forma
adecuada, debido a la ausencia de una
definición propia y líneas de acción
proactivas en el Programa de Atención
Integral a Víctimas. Además, lo que existe
de prevención está orientado solo en el
delincuente. Sobre esta falta de enfoque
en la prevención, en este caso victimal,
Dammert y Lunecke [13] sentencian que
en la última década el debate se ha
centrado en la polarización entre las
políticas de control-represión y las de
prevención. Empero, el aumento de la
delincuencia, el colapso del sistema
policial y de la administración de justicia,
así como el fracaso de las penas y el
sistema penitenciario, entre otras,
hicieron obligatorio el surgimiento de
medidas de prevención [8]. Por ello,
consideramos pertinente la conjunción y
equilibrio de la prevención y atención
victimal, en la ley respectiva y los trabajos
que de ahí se derivan, con base en las
aportaciones teóricas de la materia
(Victimología). Por lo tanto, proponemos
las siguientes modificaciones a la Ley
General de Víctimas. Establecer la
siguiente definición de prevención
victimal, la cual está basada en la teoría
ya expuesta: toda acción orientada a
reducir
o
erradicar
los
factores
victimógenos con el fin de evitar los
procesos
de
victimización.
Esto
contempla los niveles de prevención
victimal primaria (población general),
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RESUMEN
No existe aún un método de inteligencia artificial que analice la normatividad, pues se ha
pensado genéricamente que ello no es posible, de ahí que partiendo de las epistemologías
de la inteligencia artificial basadas en expansión (θ + φ), revisión (θ ∗ φ) y contracción (θ−φ).
Se pueda observar si estas son compatibles con las funciones establecidas por parte del
garantismo, con ello lo que se pretende es abordar la posibilidad de generar un nuevo
paradigma de cómo puede realizarse el análisis normativo.
De tal manera que los resultados principales fueron la existencia de compatibilidad entre
las metodologías de la inteligencia artificial y el garantismo, mismo que puede ser utilizado
para el análisis normativo, así mismo se hacen claras las lagunas que requieren ser
satisfechas para efecto de evitar problemática en la conceptualización y análisis de la
sintaxis.
Palabras clave: Inteligencia artificial, garantismo, semántica.
ABSTRACT
There is not known in artificial intelligence, a method that analyzes the regulations, as it has
been generically thought that this is not possible, hence, starting from the epistemologies of
artificial intelligence-based in expression (θ + φ), revision (θ ∗ φ) y contraction (θ−φ). it can
be seen if these are compatible with the functions established by the guarantee, with which
is intended is to address the possibility of generating a new paradigm of how normative
analysis can be carried out.
In such a way that the main results were the existence of compatibility between the artificial
intelligence methodologies and the guarantee, which can be used for the normative analysis,
likewise the gaps that need to be satisfied to avoid problems in the conceptualization and
analysis of syntax.
Key words: Artificial intelligence, guarantee, semantic.
1. INTRODUCCIÓN.
La presente investigación se ha enfocado
en demostrar la posibilidad de que los
sistemas de inteligencia artificial puedan
desarrollar estructuras lo suficientemente
efectivas como para poder analizar las
normas.
Las interrogantes en el presente artículo
giraban en torno a si existía la posibilidad
de compaginar la inteligencia artificial con
el análisis normativo, si eran compatibles
la metodología de la inteligencia artificial y
el garantismo que sustentara dicha
circunstancia y generado de lo anterior

poner a prueba los primeros resultados
desarrollándolo
en
algún
artículo
normativo.
De tal manera que el objetivo del presente
estudio fue definir, argumentar y con ello
analizar el funcionamiento de las
características básicas de la inteligencia
artificial y el garantismo de tal manera que
con ello se generen las bases necesarias
para lograr desarrollar sistemas de
inteligencia artificial enfocados al análisis
normativo.
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2. MATERIAL Y MÉTODO.
La IA en el derecho se caracteriza como
lo menciona Mills, la inteligencia artificial
es un trabajo arduo para la ley, ya que, en
la investigación legal, la investigación
legal de vanguardia, la compilación, el
análisis de contratos, predicción de casos
y automatización de documentos, deben
de realizarse labores especificas de
archive de datos [6].
La finalidad de la inteligencia artificial
radica en buscar la forma de solucionar
problemas para efecto de aumentar la
precisión, entendiendo así mismo que las
soluciones que se busca desarrollar en la
inteligencia
artificial
tiene
como
característica la imposibilidad de superar
en aspecto alguno hasta el momento al
ser humano, si entendemos que la
inteligencia
artificial
tiene
como
característica descartar todo aquello que
“no sea”, es decir, que la característica
primordial atiende aquello que no sea lo
que se está buscando, luego entonces los
mecanismos de inteligencia artificial son
ideales para poder desarrollar esquemas
que puedan interrelacionarse para buscar
una solución real al problema de las
lagunas y antinomias que tanto daño le
hacen a la impartición de justicia, es decir
encontrar aquello que “no está” o “no debe
de estar”.
Dado que la norma por otro lado desde su
epistemología y estructura tiene como
característica ser usada como un
elemento que sirve para ejercer el
“poder”, la problemática existente ha sido
tratada de manera extensa por la escuela
analítica italiana, es decir, para esta la
problemática radica en la interpretación
cognoscitiva del sujeto. Hasta este punto
no hay que atender o expresar posibilidad
alguna
de
como
un
elemento
evidentemente político como lo es la
norma puede tener una salida diversa. En
ese punto en específico es donde aparece
el garantismo como medio para atender a
la posibilidad de potencializar la eficiencia
de la norma.

Se ha considerado que los alcances de la
IA en el derecho derivan del contexto de
la ley, a través de relaciones de
transmisión de conocimiento con palabras
especificas de razonamiento legal
utilizados para la practica, la enseñanza,
o la investigación [7].
En el presente artículo se pretende iniciar
el proceso para demostrar que la IA en el
derecho es mas de lo que hasta este
momento se ha pensado, lo anterior
puede observarse a través de cuatro
puntos
específicos
que
están
correctamente interrelacionados para
poder desarrollar un análisis normativo
que además puede ser utilizado por su
practicidad para ser aplicado en las
estructuras de inteligencia artificial.

Figura 1. Estructura normativa.
Fuente: elaborado por los autores.

Esta gráfica (fig. 1), es una representación
de la construcción sintaxis de la meta
teoría del derecho, que tiene como
finalidad poder posicionarse en los
tiempos de la realización de la norma, lo
que refuerza las posibilidades planteadas
por Robaldo Livio, quien señala que una
de las aproximaciones es la asociación de
elementos de sintaxis, enunciados,
verbos y clausula, o la semántica
apropiada por individuos, propias, de las
relaciones que dominan [8].
Cabe señalar que en el presente se
utilizaran únicamente las estructuras
deónticas como enlace metodológico para
que estas puedan ser utilizadas en el
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análisis del artículo 77 de la ley de amparo
[5].
La lógica abductiva que es utilizada como
medio para desarrollar esquemas de
aquello que “no es”, actualmente
contempla tres tipos fundamentales de
teorías epistémicas como lo es la
expansión (θ+φ), revisión (θ ∗ φ) y
contracción (θ−φ) [1].
Lo anterior quiere decir que la manera en
la que operan las siguientes estructuras
seria de la siguiente forma:
Sea θ la siguiente teoría: El patio se moja
cuando llueve (ll→m) Llueve (ll) Sea φ: El
patio no está mojado (¬m) [1].
Utilizando la teoría del garantismo con los
ejemplos de obligatorio1, facultativo,
prohibido y las expectativas positivas y
negativas al ser la base de la metodología
empleada crean la posibilidad mediante
leyes lógicas la posibilidad en la
demostración que se ha tomado con
rumbo en el que la inteligencia artificial es
posible
mediante
esquemas
más
acercados a las epistemologías de la
inteligencia artificial abductivas.
Por ende, los estudios de inteligencia
artificial generan no solo un mecanismo
que mejora los procesos de búsqueda e
implementación de datos legales o
asistente del juez como ha sucedido con
los diferentes softwares publicados en los
últimos años. Tal vez la inteligencia
artificial como sistema experto podría
generar un apoyo para la práctica
legislativa en la construcción normativa,
esta búsqueda de generación de
eficiencia puede verse tal y como se
señala Rendueles y Dreher.
Ya en la segunda mitad del siglo XX el
hombre comienza a desarrollar una
herramienta con fines matemáticos para
realizar sus operaciones a mayor
velocidad [4].
El objetivo de los axiomas en este trabajo
parte de lo que Hackerman denominó
para la IA como aquellos axiomas

definidos de creencia en eventos o
distinciones que describen como tal
situación que pueden ser hechas
consistente o combinado a inferir
situaciones que pudieran dares en
diversos eventos [10].
Por ende, utilizaremos las siguientes
estructuras del “garantismo” se pretende
plantear el inicio de las bases para una
metodología de un “garantismo experto”:
(x)(FCOx (PERx · PER┴x)) [2]
(x)(VIEx (PER x · ¬PERx)) [2]
(x)(OBBx (PERx · ¬PER┴x)) [2]
De estas tres definiciones deónticas
podemos interpretar que de aquello
facultativo, prohibido y obligatorio serán
efectivas si y solo si tiene verificativa las
correspondientes expectativas, misma
que puede ser positiva o negativa.
Iniciando con los enunciados del
garantismo “expectativas positivas” esta
será efectiva si tiene lugar alguna
satisfacción de esta:
(x)(y)(SODxy ≡ (ATZxy·ASPyx)) [3]
Y las “expectativas negativas” es
inefectiva si tiene lugar alguna violación
de esta:
(x)(y)(VIOxy ≡(ATZxy·ASPy┴x)) [3]
Podemos observar que la epistemología
de la inteligencia artificial que se
encuentra en expansión (θ+ φ) al ser una
oración aceptada o indeterminada θ se
añade a φ [1] con esta epistemología
trataremos de observar si es posible
acudir a través de la sintaxis del derecho
a la epistemología de dicha inteligencia
artificial siendo de la siguiente manera:
1. En el primer caso podemos sustituir φ
por “facultativo” es aquello de lo que están

1 (x)(OBBx (PERx · ¬PER┴x)) [2]
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permitidas tanto la comisión como la
omisión.

(x)(FCOx ≡ (PERx · PER┴x)) [2]

(x)(FCOx ≡ (PERx · PER┴x)) [2]

Todas aquellas que permitan la comisión
y permitan la omisión en lo que respecta
a lo facultativa se podrá agregar φ a θ [1].
2. Dado que todo φ es “prohibido” que es
aquello de lo que están permitidas tanto la
comisión como la omisión por lo tanto todo
aquello que no sea φ será entonces θ
mismo que será aquello que no es
prohibido y aquello que no es prohibido es
por lo tanto aquello que está permitida la
omisión y permitida la comisión.

2. En el segundo caso podemos sustituir
φ por “prohibido” que es aquello de lo que
están permitidas tanto la comisión como
la omisión.
(x)(VIEx ≡ (PER x · ¬PERx)) [2]
3. En el segundo caso podemos sustituir
φ por “obligatorio” es aquello de lo que
está permitida la comisión y no está
permitida la omisión.

(x)(VIEx ≡ (PER┴x · ¬PERx)) [2]

(x)(OBBx ≡ (PERx · ¬PER┴x)) [3]

Todas aquellas permitan la omisión y no
permitan la comisión en lo que respecta a
lo prohibido se podrá agregar φ a θ [1].
3. Dado que todo φ es “obligatorio” es
aquello de lo que está permitida la
comisión y no está permitida la omisión
por lo tanto todo aquello que no sea φ
será entonces θ mismo que será aquello
que no es prohibido y aquello que no es
prohibido es por lo tanto aquello que está
permitida la omisión y permitida la
comisión.

Podemos también realizar la sustitución φ
mediante la oración en este caso
“expectativas positivas” esta será efectiva
si tiene lugar alguna satisfacción de esta:
(x)(y) (SODxy ≡ (ATZxy·ASPyx)) [3]
Podemos también realizar la sustitución φ
mediante la oración en este caso las
“expectativas negativas” es inefectiva si
tiene lugar alguna violación de esta:

(x)(OBBx ≡ (PERx · ¬PER┴x)) [3]
(x)(y)(VIOxy ≡(ATZxy·ASPy┴x)) [3]
Todas aquellas permitan la comisión y no
permitan la comisión en lo que respecta a
lo prohibido se podrá agregar φ a θ [1].
Si lo anterior es correcto luego entonces
de repetirse el ejercicio con lo obligatorio,
prohibido y facultativo en donde ambos
forman parte inicial y que sustenta el
sistema axiomático del garantismo
entonces
los
resultados
serán
compatibles con las epistemologías de la
inteligencia artificial.
FACULTATIVO: En lo que respecta a lo
facultativo generado de los procesos
primero, segundo, tercero y cuarto se
procederá a la Contracción (θ−φ) la
fórmula φ de θ se borra con algunas otras
fórmulas que la implican [1].

Luego entonces se denota la revisión (θ ∗
φ) en donde para poder incorporar a θ una
formula φ es rechazada y asegurar así la
consistencia en el sistema de creencias
resultante, primero se borran las fórmulas
de θ que están en conflicto con φ en este
caso se desarrollaran todas y cada una de
las cinco posibilidades propuestas:
1. Dado que todo φ es “facultativo” y este
es aquello de lo que están permitidas
tanto la comisión como la omisión por lo
tanto todo aquello que no sea φ será
entonces θ mismo que será aquello que
no es facultativo y aquello que no es
facultativo ser por lo tanto aquello que no
es permitido y no permitido que no.
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OBLIGATORIO: Sea θ la siguiente teoría:
Una obligatorio no se cumple (ll→m)
obligatorio (ll) Sea φ: lo obligatorio no se
cumple (¬c) [1], luego entonces no es
obligatorio.
PROHIBIDO: La referencia θ de la
siguiente teoría: algo prohibido no se
cumple → prohibido (ll→m), (ll) Sea φ: lo
prohibido no se cumple (¬c) [1], luego
entonces no es facultativo.
Es decir, este tipo de razonamientos
deontológicos son en sí mismos la base
teórica de la posible existencia de una
inteligencia artificial, por ejemplo, si
tomamos
en
consideración
la
fundamentación
epistémica
de
la
contracción (θ−φ) en donde como ya se
dijo la fórmula φ de θ se borra con algunas
otras fórmulas que la implican [1].
La idoneidad del garantismo en correcta
concatenación con la epistemología en
inteligencia artificial radica en entender
que ambas buscan descartar todo aquello
que no se encuentre preestablecido en el
programa correspondiente.

Se continuará a la transformación con
base a los constructos para poder
atender las posibilidades de la aplicación
de las formas en las que la inteligencia
artificial pudiera incidir [5].
Lo primero que tenemos que entender es
que las partes más importantes de la
fracción primera es que debemos
entender por un acto “positivo” que es en
donde nos encontramos con el primer
problema que debería la norma de
resolver, sin embargo, dado que no existe
dicha circunstancia aplicaremos la
estructura normativa sobre lo permitido
mediante la función PER (permitido) que
cuya contradicción en ¬𝑃𝐸𝑅 (No
permitido) que implica la comisión (hacer),
que a su vez tiene como consecuencia la
correspondiente (prohibición) tiene como
consecuencia inmediata la realización de
los primeros, al ser una prohibición
entendemos luego entonces que ella es
“aquello de lo que se tiene permitida la
omisión y no se tiene permitida la
comisión”.
El siguiente problema al que nos
enfrentamos es que debemos entender
por “regresar al pleno goce de sus
derechos violados” es decir, estamos
entendiendo con esto que todo aquello
que vulnere algún derecho, es decir,
alguna circunstancia de aquello de lo que
no está ¬𝑃𝐸𝑅 (No permitido) y por lo tanto
prohibido para la autoridad tiene como
consecuencia regresar el derecho
vulnerado.
La segunda fracción establece que
tratándose de actos negativos o de
omisión se tendrá como consecuencia
regresar obligar a la autoridad a respetar
sus derechos, entiéndase la obligación
como la modalidad de lo obligatorio y lo
obligatorio como “aquello de lo que está
permitida la comisión y no así la omisión”,
lo que quiere decir que la obligación de
respetar un derecho y si entendemos que
existen diversos derechos subjetivos de
los que radica la interpretación normativa,
de lo anterior podemos deducir que al no

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Para poder abordar los posibles alcances
y limitaciones de la propuesta generada
es que se presenta como modelo lo
establecido por el artículo 77 de la ley de
amparo [5] que para efectos prácticos
utilizaremos únicamente una parte de la
fracción
segunda,
dicho
numeral
establece:
‘Artículo 77. Los efectos de la concesión
del amparo serán:
I. Cuando el acto reclamado sea de
carácter positivo se restituirá al quejoso
en el pleno goce del derecho violado,
restableciendo las cosas al estado que
guardaban antes de la violación; y
II. Cuando el acto reclamado sea de
carácter negativo o implique una omisión,
obligar a la autoridad responsable a
respetar el derecho de que se trate y a
cumplir lo que el mismo exija.
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De la misma manera si todo 3φ’’’ es
“ACTO DE OMISIÓN” será efectiva si
tiene lugar alguna “realización de aquello
que no puede dejarse de hacer” (θ + φ) la
misma que se tomará como 3φ’’’(θ ∗ φ)
siendo entonces 3θ’’’ mismo que la
“realización de aquello que no puede
dejarse de hacer” y aquello que “no sea la
realización de aquello que no puede
dejarse de hacer” generada de la
realización de un “ACTO OMISO” (θ−φ).
Por lo tanto, un “DERECHO” será efectivo
si tiene lugar alguno “el cumplimiento del
mismo a través de sus garantías que
pueden ser primarias o secundarias”
misma que se tomará como (1φ’’’, 2φ’’’,
3φ’’’) siendo entonces (1θ’’’, 2θ’’, 3θ’’’)
mismo que “aquello que no sea el
cumplimiento del mismo a través de sus
garantías que pueden ser primarias o
secundarias” generadas entonces de
cumplimiento del derecho.
Podemos observar que el primer
problema con el que nos enfrentamos fue
precisamente las lagunas normativas
sobre la estructura normativa, lo anterior
indica que de entrada el método
garantista tiene el rigor de eliminar las
lagunas.
El hecho de discriminar enunciados a
través de la expansión, revisión y
contracción que no atienden a la
exigencia de la sintaxis tiene como
consecuencia una mayor claridad para
poder apreciar la estructura normativa, es
decir, facilita el discernimiento de este y
logra entender con más facilidad las
posibles contradicciones entre los
mismos.
Es decir, no es verdad que el abogado no
requiere conocimientos técnicos sobre
computación y matemática tal y como
señala Sussknid, quién menciona que el
propósito dentro de la examinación de las
funciones de la computación, el abogado
solo requiere familiarizarse con lo mas
indispensable [9].

existir en la norma un concepto claro
sobre a lo que la obligación responde,
esto tiene como consecuencia la posible
interpretación deficiente del juzgador.
En este punto utilizaremos las siguientes
epistemologías de la inteligencia artificial
que ha quedado demostrado son
compatibles para la teoría esgrimida y en
el siguiente punto trataremos de
concatenar la estructura normativa con la
teoría del garantismo.
Dado que todo 1φ es “ACTO POSITIVO”
será efectiva si tiene lugar alguna “la
restitución del derecho vulnerado la
misma” (θ+φ) esta se tomará como 1φ
siendo entonces 1θ (θ ∗ φ), mismo que
será aquello que “no sea la restitución del
quejoso en pleno goce de sus derechos”
y aquello que “no sea la restitución del
quejoso en el pleno goce de sus
derechos” generado de la realización de
una prohibición(θ−φ).
Si todo 2φ es “ACTO NEGATIVO” será
efectiva si tiene lugar alguna “la obligación
del derecho que se trate cumplir” (θ+φ) la
misma que se tomará como 2φ siendo
entonces 2θ (θ ∗ φ), mismo que “no sea la
obligación del derecho que se trate
cumplir” y aquello que “no sea la
obligación del derecho que se trate
cumplir” generada de la realización de
una obligación (θ−φ).
Y si entendemos que obligación es
aquello de lo que esta “permitida la
comisión y no así la omisión” misma que
se tomará como 2φ’ siendo entonces 2θ’
mismo que todo “aquello de lo que no sea
el cumplimiento del derecho” generada
del cumplimiento entonces de aquello que
se tiene permitida la comisión y no así la
comisión.
El primer problema al que nos
enfrentamos
es
atender
a
las
implicaciones de lo que deberá ser
considerado un “ACTO DE OMISION”
mismo que se denominara como
permitido que no (PER⊥ 𝑥), es decir,
como aquello de lo que no se debe dejar
de hacer.
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4. CONCLUSIONES.
EL garantismo es compatible con las
estructuras que desarrollan los sistemas
de inteligencia artificial.
Utilizando la metodología de los sistemas
expertos encontramos lagunas existentes
al no definir de manera precisa la norma
que debemos entender por un acto
positivo, negativo y omiso.
Logramos observar la posibilidad de
concatenación entre los preceptos que
fueron subsanados respecto de las
lagunas existentes demostramos la
posibilidad de la aplicación de la
inteligencia artificial para el análisis
normativo.
Del análisis realizado a través de la breve
epistemología planteada se genera la
demostración de que es posible analizar
el artículo 77 de la ley de amparo [5] a
través del modelo de inteligencia artificial
aquí planteado.
Sobre la utilización de la metodología del
“garantismo experto” podemos observar
que fue posible acelerar los procesos
cognitivos de comprensión sobre las
diferencias entre un acto positivo,
negativo y de omisión que tienen a su vez
como consecuencia de estos una mayor
precisión para poder entender cuando se
cometen dichos actos y que se pretende
con el texto normativo que no se presente
de nuevo.
Se han desarrollado de manera eficiente
las bases para poder construir una
epistemología de la inteligencia artificial
aplicada en las estructuras normativas,
demostrando que con un razonamiento
poderosamente rápido se llegar a
conclusiones de mucho mayor calado, por
lo tanto si las apreciaciones son correctas
la realización de un programa que
desarrolle no solo las circunstancias
deónticas y téticas, sino todo lo que
contempla el derecho a través de dicha
metodología del garantismo experto
genera las posibilidades de una justicia
mucho más efectiva.

Queda demostrado que el abogado
requerirá obtener conocimientos básicos
de computación y matemática para poder
atender y entender la IA en el análisis de
estructuras normativas.
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