
NtheNthe
ISSN 2007-9079Revista electrónica de difusión y divulgación científica, tecnológica y de innovación del estado de Querétaro

NTHE, palabra ñañhò (otomí) que significa vínculo o enlace (se pronuncia “enté”)

IS
S

N
 2

00
7-

90
79

  P
er

io
di

ci
da

d:
 c

ua
tr

im
es

tr
al

 -
 2

01
4 

 N
úm

. 9
 



Directorio

PRESIDENTE

Lic. José E. Calzada Rovirosa

VICEPRESIDENTE

Dr. Fernando de la Isla Herrera

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ángel Ramírez Vázquez

SECRETARIO

Lic. Mauricio Palomino Hernández

Comité editorial

Dra. Patricia García Horsman
Instituto de Neurobiología de la UNAM 
Campus Juriquilla

Dr. Alberto Pastrana Palma
Jefe de División de Estudios de Posgrado e 
Investigación UAQ
 
Dr. Martín de Jesús Nieto Pérez
Investigador del Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 
I.P.N. 

Dr. Saúl Obregón Biosca
Coordinador de la  Maestría en Vías 
Terrestres, Posgrado de la Fac de Ingeniería 
de la UAQ

Dr. Hebert Luis Hernández Montiel

Titular de la Clínica del Sistema Nervioso de 

la Facultad 

de Medicina de la UAQ 

DISEÑO DE PUBLICACIÓN

DG Alicia Arriaga Ramírez
ISCC Marivel Zea Ortíz

CORRECCIÓN DE ESTILO

Ramón Martínez de Velasco

Publicación de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

NtheNthe

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE

QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

Comentario de Opinión 

Tecnología: lo más nuevo Vs. lo 
adecuado

Biol. Armando Bayona Celis
Centro Queretano de Recursos Naturales

Priorización de la rehabilitación de 
tramos carreteros ante situaciones 
de obstrucción total 
Luz Angélica Gradilla Hernández
Roberto Aguerrebere Salido
Instituto Mexicano del Transporte

Radiologic evaluation of chemically 
induced colon tumors in Sprague-
Dawley Rats
Ricardo Cervantes-Jiménez, Daniel 
Jiménez-Mendoza, Teresa García-Gasca, 
Adriana Rodríguez-Méndez Roberto 
Ferriz-Martínez
Universidad Autónoma de Querétaro

Alimentación en adolescentes 
desde la percepción de género

Salazar Piñón Ma. del Carmen, ,Hernández 
Loredo Claudia, Galindo Martín Carlos 
Alfredo, Suárez Lira Karen Guadalupe, 
Elton Puente Juana Elizabeth, Méndez 
Gómez Humarán María Concepción, 
Preciado Cortés Roxana.
Universidad Autónoma de Querétaro

Evaluación de un prototipo de 
refrigeración mediante 
semiconductores

Luis Alberto Ramírez Balderas, Yunny Meas 
Vong, Carlos Montoya Suárez, Julieta 
Torres González, Juan Manuel Olivares 
Ramírez, Jacob Trejo Cuevas, Marco 
Antonio Rodríguez Mejía.
Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica S. C. 

Algunos factores clave para la 
competitividad de las PyMEs 
manufactureras en Querétaro

Dra. Nohemí Bello Gallardo
José Manuel López Martínez
Dr. Francisco Barragán López
Dra. Graciela Ayala Jiménez
Universidad Autónoma de Querétaro

1

4

9

14

22

NTHE. Publicación del 
Tecnología del Estado de 
Querétaro(CONCYTEQ). 
Luis Pasteur Sur No. 36
Col. Centro, C.P. 76000
Querétaro, Qro.
Tel/Fax (442) 214 3685, 212 6156

Consejo de Ciencia y 

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS, año 5, No. 9, Mayo- Agosto 2014, 
es una Publicación cuatrimestral editada por el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ), calle Luis Pasteur 
Sur No. 36 ,Col. Centro, C.P. 76000, Tel. (442) 
2 1 4  3 6 8 5 ,   
nthe@concyteq.edu.mx. Editor responsable: 
Alicia Arriaga Ramírez. Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo No. 04-2014-030713265000 
-203, ISSN: 2007-9079 , ambos otorgados por 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
Responsable de la última actualización de 
este Número, Área de Difusión del 
CONCYTEQ, Ing. Angélica Montoya Martínez, 
calle Luis Pasteur Sur No. 36 ,Col. Centro, C.P. 
76000, fecha de última modificación, agosto 
de 2014.

Las opiniones expresadas por los autores no 
necesariamente reflejan la postura del editor 
de la publicación. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial 
de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro.

w w w. c o n c y t e q . e d u . m x ,

29



Comentario NTHE

Esta novena edición de la revista electrónica NTHE la hemos dedicado a distintos 
tópicos de investigación que se realizan en el estado.

El Instituto Mexicano del Transporte nos invita  a leer su estudio Priorización de la 
rehabilitación de tramos carreteros ante situaciones de obstrucción total, como 
pueden ser condiciones climáticas, accidentes vehiculares u obras de 
reconstrucción, que representan anualmente perjuicios considerables a personas, 
entidades federativas y al sector transporte. En este contexto, se considera la 
identificación de los tramos críticos del sistema carretero mediante una 
metodología cuya aplicación se ilustra en este artículo.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro participa con el texto titulado Radiologic evaluation of chemically induced 
colon tumors in sprague dawley rats, donde se da a conocer que dado que el cáncer 
de colon está extendiéndose a nivel mundial, resulta esencial su investigación en 
modelos animales; esto es, determinar tumores de colon en ratas mediante el uso 
de un sistema modificado único de rayos X de transmisión (Rx). 

También en la Universidad Autónoma de Querétaro vienen desarrollando el tema 
Alimentación en adolescentes desde la percepción de género, un estudio de tipo 
exploratorio, descriptivo y transversal que se aplicó en 264 alumnos de primer 
semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, Plantel 13 
'Epigmenio González', que nos permitirá indagar la postura que los adolescentes 
tienen acerca de su alimentación y sus efectos. 

Igualmente interesante es la colaboración que nos envía el Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S. C., donde han experimentado con un 
equipo comercial, basado en termoceldas, a fin de crear y optimizar las bases para 
la construcción de un refrigerador prototipo mediante semiconductores o con base 
en el llamado 'principio Peltier', y sentar las bases que permitan nuevos desarrollos 
con este tipo de tecnología. Cabe destacar que las aplicaciones no sólo son para la 
refrigeración como tal, sino también para entornos médicos y químicos.

Para cerrar este número, la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Querétaro nos entrega un análisis sobre Algunos 
factores clave para la competitividad de las PyMEs manufactureras en Querétaro. 
Entre estos factores, los autores recomiendan “tener muy claro hacia dónde 
quieren dirigirse, y determinar o elegir las estrategias, procesos y métodos para 
lograr su éxito”. 

Esperemos que los contenidos de esta nueva edición de la revista electrónica 
NTHE, sean del interés de todos.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez.





Opinión

Tecnología: lo más nuevo 
Vs. lo adecuado

Armando Bayona Celis

En el año 1989, cuando trabajaba en el área de 
Sistemas de Información Geográfica y Percepción 
Remota (SIG, PR), en la Dirección General de 
Geografía del INEGI, mi director me encargó que 
atendiera una solicitud −u ofrecimiento− del Centro 
Científico de IBM de México, centro de investigación 
no lucrativo de dicha empresa, que tenía un área de PR 
para realizar un proyecto conjunto. 

Un proyecto que, según se definió en varias reuniones 
con ellos, no fuera una investigación como muchas 
otras, de clasificación de terrenos o agua con imágenes 
de satélite, sino (por sugerencia nuestra) un desarrollo 
tecnológico: un sistema de procesamiento de 
imágenes digitales para computadoras personales, 
que diseñaríamos y programaríamos en equipo con 
ellos, y que no existía en aquél entonces.

La gerencia y los técnicos de IBM proponían que 
hiciéramos el desarrollo para un tipo de computadora 
personal lanzado en el año 1986 por ellos: la RT 
(abreviatura de RISC Technology) con procesador de 
32 bits. “Es el futuro de la computación”, nos decían.

Nosotros les propusimos hacer un software de proceso 
de imágenes para computadoras con procesador 
80286 de 16 bits, memoria RAM de 640 KB, sistema 
operativo MS DOS y monitor VGA. Perdonarán los 
tecnicismos: me refiero a computadoras personales 

comunes, tres veces más económicas que las RT, 
presentes en universidades, oficinas, e incluso en los 
hogares. Máquinas accesibles hasta para un pequeño 
laboratorio, digamos, en una universidad de provincia, 
una reserva de la biosfera, o un distrito de riego.

Era todo un reto, porque se trataba de máquinas de 
poca capacidad en todos sentidos. Pero de alguna 
manera eso hizo más interesante el desarrollo. Los 
investigadores de IBM diseñaron, entre otras cosas, lo 
que probablemente fue el primer algoritmo para 
representar más píxeles y colores en el limitado 
monitor VGA, que sólo tenía resolución de 400 x 300 
píxeles con 256 colores, o 540 x 480 con 16 colores.
IBM puso sus amplias bases de software y acceso a la 
literatura técnica a nuestra disposición, y nosotros 
respondimos con mucho trabajo, pero sobre todo con 
la conceptualización, la imagen gráfica y la ideología, 
tras lo que acabó convirtiéndose en SPIPR, o Sistema 
Personal Interactivo en Percepción Remota.

No hablaré mucho más de esto, sólo que este sistema 
gratuito (un sistema de los existentes costaba unos 
10,000 dólares, sin contar el costo de rentar o adquirir 
una computadora tipo mainframe) se le instaló en los 
siguientes dos años a casi 100 organizaciones 
académicas, gubernamentales o privadas, en México, 
Canadá, Cuba y España, lo que lo convirtió con mucho 
en el sistema de proceso de imágenes digitales más 
común en México. La respuesta de los usuarios fue tan 
positiva que se realizaron dos simposios de usuarios de 
SPIPR y se desarrolló una segunda versión del paquete 
que incorporaba muchas de sus sugerencias.

En el año 1991, IBM nos comunicó que ellos sólo 
tenían dos opciones para el futuro del SPIPR: o lo 
desarrollaban ellos como un producto comercial (con 
nuestra anuencia y compartiendo ganancias con el 
INEGI) o se abandonaba el proyecto. Nos decidimos 
por lo último, y a pesar de mis insistencias en 
desarrollar por nuestra cuenta otro paquete en el 
INEGI, ya para Windows, aprovechando el equipo 
humano calificado con el que ya contábamos, 
continuar −tristemente− no le interesó al Instituto.

Cuando llegué en el año 2000 al Centro Queretano de 
Recursos Naturales (CQRN),  donde aún laboro, me 
emocionó de verdad el ver que aquí estaban el manual 
y el software (en discos de 3.5¨) del SPIPR II, y que en 
el CQRN se había usado este software para aprender y 
trabajar el proceso digital de imágenes de satélite. Ésa, 

Imágen de la IBM RT
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exactamente, había sido la idea.

Me extendí un poco en esta historia porque creo que es 
pertinente para hacernos las siguientes preguntas: 
¿Cómo habrían sido las cosas si el SPIPR se hubiera 
hecho para la computadora RT? ¿Habría habido tantos 
usuarios? ¿Alguien se acuerda de las RT? Me temo que 
las respuestas a estas tres preguntas son: mal; no; casi 
nadie. De hecho, las últimas máquinas RT (parece que 
sólo hubo unas 24,000 en total) se retiraron del 
mercado en 1992.

Esta, creo, es una anécdota para recordar cuando 
tengamos que decidir sobre cuál equipo, software o, en 
general, tecnología, necesitamos. He visto, en años 
recientes, ejemplos de una generalizada compulsión 
por tener la tecnología más avanzada, la máquina más 
poderosa, la última versión, no importa qué tan 
costosas sean. Y a veces tampoco qué tan adecuadas, 
útiles o inútiles.

Una componente clara de esta pasión por la última 
versión o el último modelo es el mito de que lo nuevo 
tiene que ser mejor que lo anterior, el cual no tiene 
mucho sustento. Creíamos que el sistema operativo 
Windows Vista sería mejor que su antecesor, el XP, 
pero parece que muchísimos usuarios no estuvimos de 
acuerdo. Un vehículo Chevy 2012 (último año que 
salió este automóvil en México) es más complicado, 
con más partes que pueden descomponerse, su 
mantenimiento más costoso, gasta más combustible y 
produce posiblemente más gases contaminantes que el 
Chevy 1999, y así pueden citarse muchos ejemplos. 

El mito del progreso, que casi nadie discute, implica 
que hay un proceso, un sentido del mundo y de la 

naturaleza humana que nos lleva de lo simple a lo 
complejo, de lo menos a lo más y/o de lo malo a lo 
bueno. Esta es una noción teológica en origen, que le 
ha venido muy bien al capitalismo industrial y 
financiero, en el que es indispensable crecer a como dé 
lugar para tener una buena calificación. Por supuesto 
no existe evidencia de que tal proceso sea necesario o 
exista siquiera.

Claro, también es cierto que lo nuevo sí puede resultar 
mejor que lo anterior o, dada la complejidad de los 
productos tecnológicos hoy en día, que lo nuevo 
tendrá algunas características mejores y otras peores 
que lo anterior. Entonces es importante que hagamos 
un esfuerzo por conocer y entender cada producto, en 
vez de suponer tácitamente que debe ser mejor por ser 
más nuevo.

En lo que se refiere a mi área de trabajo, ha sido común 
que se gaste el dinero de los contribuyentes −sí, 
nuestro dinero− en paquetes de SIG carísimos (varios 
miles o hasta decenas de miles de dólares) cuando lo 
que se requiere es sólo visualizar mapas, cosa que 
puede lograrse perfectamente con un visualizador 
gratuito que probablemente produce la misma 
empresa que el paquete SIG. Hacer esto es, válgaseme 
la expresión, como comprar un taller de agencia 
automotriz, con los centenares de herramientas 
especializadas que debe tener, junto con el automóvil 
que necesitamos.
Las imágenes de satélite son otro ámbito que, por su 
naturaleza sofisticada, se han prestado para que los 
investigadores o levantadores de inventarios quieran 
siempre tener la imagen con más detalle (píxel más 
pequeño sobre el terreno), más bandas espectrales 
(tajadas del espectro electromagnético) y del satélite 
que lanzaron apenas hace una semana, como requisito 
para hacer adecuadamente, o mejor que antes, su 
trabajo.

Mientras que en otras décadas las imágenes de satélite 
eran carísimas, generalmente desactualizadas y muy 
difíciles de obtener, hoy son gratuitas o, en todo caso, 
muy baratas y, con frecuencia, se obtienen en línea. Y, 
claro, está Google Earth, la imagen del planeta más 
comprensiva y vasta que haya existido.

Pero, ¿cuáles son las mejores imágenes? ¿El mejor 
paquete de software SIG? ¿La mejor computadora 
para hacer uso de ellos?
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Deberíamos (y hoy es casi posible en el área de SIG y 
Percepción Remota) operar razonablemente bien con 
gastos mínimos, sin duda, decenas de veces menores a 
como lo hacíamos hace un par de décadas. Y no 
olvidemos que menos dependencia económica 
significa también menos papeleo, facturas, reportes… 
En suma, mayor autonomía.

Creo que lo que he planteado aquí se aplica en muchas 
áreas del trabajo de investigación, inventario o 
prospección. Así que, poniendo los pies sobre esta 
tierra, sugiero:

a) Partir de las características esenciales del 
resultado esperado.

b) No comprar más de lo indispensable.
c) Entender que cada nueva herramienta no tiene 

porqué ser mejor que la anterior: analizar antes 
de cambiar.

d) Entender que los datos a nuestro alcance son 
mejores que los óptimos que no tenemos. 
Analizar la posibilidad de usarlos.

e) Usar, preferentemente, las herramientas que 
uno maneja con soltura.

f) En caso de requerir cambiar, buscar entre las 
opciones gratuitas.

g) En suma, adaptarse a las limitaciones de lo que 
se tiene. 

Por supuesto, no hay tales. No es mejor un autobús que 
un carro compacto; sólo es distinto lo que se puede 
hacer con cada uno de ellos. La pregunta, en este y 
cualquier ámbito, debe ser planteada a partir de unas 
necesidades: ¿qué resultado requiero, en qué cantidad, 
con qué detalle y actualización; en cuánto tiempo y a 
qué costo?

También  son impor tantes  las  s iguientes  
consideraciones: ¿La herramienta que conozco y 
manejo bien sirve para lo que debo hacer? ¿Qué tanto 
sirven una imagen, o datos en general un poco más 
antiguos o con menor detalle, que lo que sería óptimo? 
Es común que se quiera emplear ese equipo o software 
nuevo recién adquirido para el proyecto, sin 
considerar que sólo el aprender a usarlo 
razonablemente bien puede llevar un tiempo que 
ponga en riesgo el resultado… Si es que no resulta que 
aquello que se podía hacer con el anterior ya no es 
posible con la nueva versión, cosa que ocurre con 
cierta frecuencia. 

¿Es necesaria toda la potencia, los cilindros, la 
memoria, la velocidad del procesador, etc., para hacer 
lo que necesito hacer? En la actualidad, salvo los que 
trabajan con modelos muy complejos y bases de datos 
gigantescas, todos los demás, generalmente, estamos 
muy sobrados de capacidad de proceso. Y… ¿si se 
tarda 20 minutos −o 20 horas− en vez de 10, altera esto 
mis resultados o el tiempo de ejecución de mi 
proyecto?

Además, ya hay paquetes de software gratuitos 
bastante o muy parecidos a los que tienen costos 
considerables. Si de todos modosse trata de invertir 
tiempo para aprender a manejar un nuevo software… 
¿por qué no uno libre?

Por último, algo de importancia fundamental: el 
dinero. Parece que hemos olvidado que somos un país 
que gasta poquísimo en tecnología, ciencia, 
investigación, prospección… Pero tristemente ese 
poquísimo presupuesto se gasta casi siempre en el 
equipo más caro y avanzado, lo cual no tiene mucho 
sentido ya que para el cada vez más corto ciclo de vida 
de las computadoras −que antes de que se les agote la 
pila del reloj o requieran mantenimiento preventivo ya 
las estamos cambiando por las que se compran con 
motivo del siguiente proyecto− bien podríamos gastar 
menos cada vez.
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Priorización de la 
rehabilitación de tramos 
carreteros ante 
situaciones 
de obstrucción total 

Luz Angélica Gradilla Hernández
Roberto Aguerrebere Salido
Instituto Mexicano del Transporte

Resumen

En el presente trabajo se ilustra la aplicación regional 
de una metodología desarrollada para priorizar la 
rehabilitación de tramos carreteros en México, ante 
eventos climáticos extremos o cualquier otro evento 
perturbador que provoque la obstrucción total de un 
tramo. El criterio para la priorización se basa en la 
identificación de los tramos que son críticos para el 
óptimo funcionamiento de la red de carreteras; es 
decir, aquellos tramos que si estuvieran cerrados 
afectarían en mayor medida a los usuarios de la red 
total, desde una visión sistémica. 

Palabras clave: rehabilitación, sistema carretero, 
resiliencia.

Introducción

La obstrucción de tramos carreteros a causa de 
condiciones climáticas y accidentes vehiculares, entre 
otros factores, puede provocar consecuencias 
negativas para las actividades económicas y sociales 
de nuestro país. En México el sistema carretero es uno 
de los sectores que requiere los mayores costos de 
reconstrucción, lo que representa anualmente 
perjuicios considerables a las entidades. Dentro de los 
recursos que aporta el FONDEN (Fondo de Desastres 
Naturales), el sector carretero es al que se le ha 
proporcionado el más alto monto, llegando a 
representar el 57 % del total otorgado entre los años 
2000 y 2011 (FONDEN, 2012).

A nivel mundial se pronostica que aumentarán la 
frecuencia y severidad de los desastres naturales, 
debido a los efectos del cambio climático. Por 
ejemplo, en regiones costeras, el aumento del nivel del 
mar puede inundar autopistas y causar la erosión de las 
bases de carreteras y puentes. Las fuertes 
precipitaciones y sus efectos, en forma de 
inundaciones y desprendimientos de tierra, pueden 
causar un daño duradero en la infraestructura de 
transporte. Además, las elevadas temperaturas, 
especialmente en largos periodos de sequía y de altas 
temperaturas diarias, conlleva la necesidad de hacer 
reparaciones frecuentes de las carreteras 
pavimentadas (ONU-Hábitat, 2011).

La incertidumbre para estimar cuándo sucederán los 
eventos climáticos extremos y en dónde, justifica que 
una de las políticas internacionales que acompaña a la 
mitigación del cambio climático sea la adaptación a 
éste, de modo que se logre mejorar la respuesta y la 
recuperación ante la ocurrencia de tales fenómenos. 

En el sector transporte ello consistiría en disminuir las 
repercusiones inmediatas de las interrupciones de 
corta o larga duración en el servicio de los sistemas de 
transporte. Además, a mediano plazo, sería 
conveniente reducir la probabilidad de daños 
h u m a n o s ,  s o c i a l e s  y  e c o n ó m i c o s  p o r  
encadenamientos de peligros o eventos perturbadores.

Para medir la adaptación de los países al cambio 
climático, se han sugerido conceptos que miden la 
resiliencia de diversos sectores, como el sector 
transporte y el sector energético (Martin-Breeny 
Anderies, 2011); es decir, la capacidad que tienen esos 
sectores de sobreponerse a los desastres naturales. 

La resiliencia puede ser entendida como “la habilidad 
de manejar el estrés de una manera adaptativa”, tanto 
en instituciones como en sistemas complejos. La 
resiliencia es una cuestión de grado y no una cuestión 
de completa inmunidad contra los eventos 
perturbadores. Por tanto, las sociedades y los 
ecosistemas pueden ser más o menos resilientes, pero 
los sistemas altamente robustos ocasionalmente 
sucumbirán si los eventos que perturban al sistema se 
tornan más poderosos, o si se mezclan con un tipo de 
eventos perturbadores para los cuales el sistema no 
está adaptado (Janssen y Anderies, 2007). 
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prestando el servicio (Ponomarov y Holcomb 2009).

Para ejemplificar los conceptos de robustez y 
redundancia, en la Figura 1 se muestra parte de lo 
acontecido del 15 al 20 de septiembre del año 2013 
debido a la tormenta tropical 'Manuel'. 

Como resultado de este evento perturbador de la 
normalidad del sistema, ocurrió la interrupción total 
de las dos rutas carreteras (libre y de cuota) que unen 
Acapulco y la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. En el ejemplo, puede observarse que algunos 
túneles, puentes y terraplenes no fueron lo 
suficientemente robustos para soportar los embates de 
la tormenta, además de que la redundancia de la ruta 
terrestre --existente en este caso-- sirvió de poco 
porque las dos rutas prácticamente paralelas y 
relativamente cercanas estuvieron sujetas a la misma 
perturbación, en intensidad, extensión y magnitud. Así 
que para restablecer temporalmente el flujo necesario 
de personas y bienes, se utilizó el enlace aéreo.

A su vez, el concepto de la resiliencia de un sistema 
puede dividirse en dos (Ponomarov y Holcomb, 
2009): 

1. Resiliencia dura (orientada a las características 
físicas del sistema).

2. Resiliencia blanda (orientada al nivel de 
organización que se tiene en el sistema para dar 
una respuesta ante cualquier evento perturbador, 
como es el caso del clima adverso).

La resiliencia dura de los sistemas carreteros

La resiliencia dura de un sistema de carreteras podría 
medirse a través de la robustez, que tiene que ver con la 
fortaleza de la infraestructura para mantener su nivel 
de servicio a pesar de los embates del medio ambiente, 
y la redundancia, donde los recursos, las instalaciones 
o las conexiones redundantes pueden tomar 
provisionalmente el lugar de los que han sido 
afectados, de tal modo que el sistema continúe 

Figura 1. Daños de la 
tormenta tropical 'Manuel' que 

provocaron la interrupción 
total de tramos, del 15 al 20 

de septiembre del año 2013, 
en el estado de Guerrero.

Fuente: Elaboración propia, 
con información de la Unidad 
de Sistemas de Información 

Geoespacial-Instituto 
Mexicano del Transporte 

(USIG-IMT), así como de los 
reportes de la Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes (SCT).
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del índice AT  para un tramo, mayor será el retraso que a

provocará su inhabilitación a los usuarios de la red de 
carreteras. Así, resulta conveniente que aquellos 
tramos con el mayor valor del índice AT  tuvieran alta a

prioridad para su reapertura parcial y su rehabilitación 
total. 

Resulta también conveniente estudiar la aplicación de 
esta metodología para identificar los tramos carreteros 
que requerirían tramos o rutas redundantes 
(alternativas), de modo que se aumentara 
estratégicamente la resiliencia dura del sistema 
carretero en México. Lo anterior, junto con un análisis 
costo-beneficio que permitiera valorar la 
conveniencia de emprender el proyecto definitivo de 
rutas redundantes, serviría para valorar la posibilidad 
de incrementar la robustez.

En forma similar, en la Figura 2 se muestra la 
ubicación de las afectaciones en el estado de Sinaloa, 
una vez que la tormenta tropical 'Manuel' se convirtió 
en huracán, provocando la obstrucción total, durante 
una noche, de las dos rutas carreteras que van de 
Culiacán a Los Mochis (libre y de cuota). 

La única ruta alterna, la carretera que va de Mazatlán a 
Hermosillo, pasando por los estados de Durango y 
Chihuahua, no podría considerarse una redundancia 
óptima debido a que esa ruta hubiese requerido un 
tiempo de recorrido mayor que el tiempo que 
estuvieron cerrados los tramos en Sinaloa. 

Aunque, en estricto sentido, la redundancia significa 
que exista más de un medio para alcanzar una función  
--en este caso-- para llegar por carretera desde un 
origen a un destino determinado.

Priorización de la rehabilitación de tramos 
carreteros

En el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) se 
aplicó una metodología (Gradilla, 2011) que permite 
jerarquizar los tramos carreteros de acuerdo al nivel en 
que cada uno afectaría al funcionamiento de la red 
carretera cuando, por algún motivo, el tramo quedara 
obstruido por completo. Así, la metodología permite 
aplicar un modelo de asignación de flujos para el 
escenario base (condiciones normales) y 
posteriormente compararlo con los escenarios en 
donde cada uno de los tramos está individualmente 
obstruido (ecuaciones 1, 2 y 3), con la finalidad de 
identificar los tramos críticos para el óptimo 
funcionamiento de la red de carreteras (en términos de 
tiempo de viaje) que, en algunos casos, pudieran dejar 

Al respecto, en la Figura 1 se muestra la jerarquía (por 
colores) de los diferentes tramos carreteros, lo que 
representa el efecto en el tiempo de viaje (AT ) que a

producirían al verse obstruidos. Esto es, a mayor valor 

incomunicada parte de la red vial. 

ECUACIÓN 2

En donde:

c : tiempo de viaje de toda la red cuando el tramo a está a

totalmente obstruido.

t : tiempo de viaje en el tramo a de la red.a

x : flujo de vehículos en el tramo a. : variable binaria.a ad

( )å=
a

aaaa xtc d

î
í
ì

=
caso otroen 0

enormalment funciona tramoel Si1 a
ad

ECUACIÓN 3

En donde:

c: tiempo de viaje de toda la red cuando todos los tramos operan 
normalmente.

t : tiempo de viaje en el tramo a de la red.a

x : flujo de vehículos en el tramo a.a

( )å=
a

aa xtc

ECUACIÓN 1

En donde:

AT : índice de afectación en el tiempo de viaje para el tramo a.a

c: tiempo de viaje de toda la red cuando todos los tramos operan 
normalmente.

c : tiempo de viaje de toda la red cuando el tramo a está a

totalmente obstruido.

c

c
AT a

a =
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región.
· La identificación de vulnerabilidades para hacer 

modificaciones a la infraestructura (por ejemplo, 
cambiar los materiales superficiales de la 
carretera e incrementar la capacidad de las 
alcantarillas) y a los procedimientos de 
mantenimiento (como revisar las alcantarillas en 
áreas vulnerables cuando se prevean lluvias 
intensas, así como incrementar la supervisión de 
los terraplenes).

Algunos de los factores que pueden aumentar la 
resiliencia blanda del sistema carretero, son los 
siguientes (NCHRP, 2013):

· Mejorar la forma de comunicarse con los usuarios 
del sistema de transporte carretero, además de 
desarrollar estrategias para advertir a los viajeros 
sobre los problemas en el sistema, e informarles 
sobre sus opciones de transporte (por ejemplo, 
rutas alternas).

Factores para aumentar la resiliencia del sistema 
carretero

Algunos de los factores que deben tomarse en cuenta 
para aumentar la resiliencia dura de un sistema 
carretero, son los siguientes (NCHRP, 2013 y Gradilla, 
2011): 

· La simplificación de los diseños de infraestructura, 
de modo que cualquier mantenimiento o 
reconstrucción sea más fácil, además de que se 
adicionen mejoras a la infraestructura una vez que 
se reconstruya.

· El desarrollo de una red de transporte multimodal, 
de modo que en ocasiones los enlaces 
redundantes sean de otros modos de transporte. 

· La minimización de la interdependencia de algunos 
componentes críticos del sistema carretero, de 
modo que se disminuya la propagación de los 
efectos de la obstrucción de un tramo estratégico 
en el funcionamiento del sistema carretero en una 

Figura 2. Daños del huracán 
'Manuel' que provocaron la 

interrupción total de tramos, 
en la noche del 19 de 

septiembre.

Fuente: Elaboración propia, 
con información de la USIG-

IMT y de los reportes 
de la SCT.
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O para los que sería conveniente construir tramos 
redundantes con menor vulnerabilidad, a fin de reducir 
la probabilidad de daños humanos, sociales y 
económicos por encadenamientos de peligros o 
eventos perturbadores, de una mayor extensión 
geográfica y magnitud de afectación.
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· Desarrollar maneras efectivas de mantener el flujo 
de información y comunicación entre los 
administradores del sistema carretero, los 
trabajadores y los usuarios, bajo condiciones 
normales y extremas; es decir, desarrollar sistemas 
múltiples y redundantes de comunicación, de modo 
que la comunicación continúe si un componente 
falla.

La resiliencia blanda es menos costosa de mejorar que 
la resiliencia dura, pero requiere una mayor inversión 
de tiempo, pues deben desarrollarse enlaces 
transversales entre instituciones o Secretarías, así 
como establecer protocolos de comunicación y 
responsabilidades, de modo que se logre generar una 
integración y coordinación. 

Una plataforma única de comunicación podría ayudar 
a generar la sinergia, pues todos los actores tendrían 
acceso a la misma información para la toma de 
decisiones y compartirían los mismos términos. En ese 
contexto, ahora toma mayor relevancia que en México 
se continúe con el desarrollo de los Sistemas 
Inteligentes de Transporte, y se implemente un sistema 
de comunicación vía Internet para dispositivos 
móviles, de modo que cualquier interrupción en la 
infraestructura carretera sea comunicada a los 
usuarios y haya menores pérdidas de tiempo. 

Con ello se estaría contribuyendo a aumentar la 
resiliencia blanda del sistema, ante los embates de los 
eventos meteorológicos extremos a los que está 
expuesta la infraestructura.

Conclusión

Se considera que la identificación de los tramos 
críticos del sistema carretero, mediante la metodología 
cuya aplicación se ilustra en este artículo, puede 
ayudar a la toma de decisiones en relación con la 
adaptación ante el cambio climático, al ofrecer un 
criterio cuantitativo para priorizar aquellos tramos 
que, en caso de verse afectados, sería estratégico 
rehabilitar, en primer lugar, después de un desastre 
natural, en la etapa de recuperación. 

O que sería estratégico robustecer en una fase de 
prevención (por ejemplo, al ser considerados como 
prioridad en los programas de mantenimiento). 
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Abstract
Colon cancer is increasing worldwide hence; research 
in animal models has become essential. Our focus was 
to determine colon tumors in rats by using a modified 
single X-ray transmission system (Rx). Rats treated 
with 20 or 40 mg/kg of body weight of 1,2-
dimethylhydrazine (DMH) were subjected to Rx 9 
weeks after induction and sacrificed one week later. 
Tumors were detected by Rx and confirmed by 
dissection (incidence of 37.5 and 100% for 20 and 40 
mg DMH/kg of body weight, respectively) and 
histopathological analysis. Our results suggest that 
Rximproves colon tumors detection in real time in 
rats.

Keywords: Colon cancer, X-ray, 
1,2–dimethylhydrazine

Introduction
Prevalence of colorectal cancer (CRC) is increasing 
all around the world with a high incidence of mortality, 

1 
mainly in recent decades. For this reason, there is an 
increased interest in taking advance of animal models 
in order to test new therapies.Some studies have 
focused on induce tumors in animal models using 

2-4 different carcinogenic compounds, however in most 
cases, detection of the damage or developed tumors 
cannot be possible before animals are sacrificed. 

Particularly, 1,2dimethylhydracine (DMH) has been 
widely used as colon carcinogen and the formed 
adenocarcinomas can be observed through the entirer 
at colon after several weeks of treatment.DMH is a 
precancerous compound that is metabolized to its 
active form, azoxymetanol, which induces 
tumorogenesis in laboratory animals as in the case of 

5 some species of susceptible rodents. It produces 
adenomatous lesions which can range from mild to 
severe, where the adenomas are precursor lesions of 
colorectal adenocarcinomas. Although DMH is an 
effective carcinogenic compound, treated rats appear 
asymptomatic the most of the time until the disease is 
unmasked, commonly after several weeks or months. 
By the above, treatment efficacy is not known until the 
animals are sacrificed and the expected results are not 
always achieved.

Different radiologicaland imaging techniques have 
been developed in order to analyze tumors 

6-9development in various tissues,  using contrast media 
10 

that improve the observations. However, it is still 
necessary to standardize techniques for the 
observation of tumors using contrast media in 
experimental animals.The observation of colon 
tumors before the animals are slaughtered will allow 
determining, not only the tumor size and localization, 
but also the effectiveness of a specific treatment and 
therefore, improvetime and resources in the study of 
colon cancer in rats. 

Materials and Methods
Animal model and treatments
Male Sprague Dawley rats of 5 weeks old were used. 
Animals were separated into individual cages with ad 
libitum water and food (Rodent Laboratory Chow 
5001, Purina) and circadian cycle was adjusted to 12 h 
of light and 12 h of darkness. After one week of 

1 Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 
Querétaro. P. O. Box 184, Querétaro 76010, Qro., México, C.P. 

2 76230. División de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Querétaro, P. O. Box 184, C.P. 76010, C.P. 

3 76230, Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Querétaro. 
*P. O. Box 184, Querétaro 76010, Qro., México, C.P. 76230. email: 

raffer712701@gmail.com
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adaptation, 3 treatment groups were formed (n=6). 
The control group was subcutaneously injected with 
the vehicle (0.9% NaCl/2 mM EDTA) once a week for 
8 weeks while groups 2 and 3 were treated with a 
subcutaneous injection of 20 or 40 mg DMH/ kg of 
body weight, respectively. The animals were kept 
under continual observation of weight and food 
consumption for 10 weeks more. Ethical approvals 
were obtained from the UNAM-Institute of 
Neurobiology Bioethics Committee.

Radiographic determination (Rx)
Nine weeks after tumor induction, rats were fasted for 
24 hours and anesthetized. A 2-way type cannula latex 
balloon connected to a 5 mL syringe was used to 
introduce 5 mL of 40% barium sulfate solution by 
rectal route. Single capture radiography was taken in 
each five segments (Fig. 1) in order to cover different 
areas of the intestine using amonochromatic digital 
source dental equipment (Satelec X-mind®; Acteon, 
France) with 70 KV of energy, wave length of 0.177 x 

−10
10  m, and 8 mA (Toshiba x-ray tube DG-073B-DC, 
Japan) and a detector (X-ray image CMOS sensor 
Hamamatsu S10835; Japan) (Fig. 2). The X-rays 
active area was 2.58 x 3.6 cm; with an optical image 
resolution of 16.7 line pairs and pixel size of 30 

9 
microns. In all cases radiographies were taken with a 
rat-sensor distance of 4 cm and an exposure time of 
0.200 seconds.

Histopathological analysis
Dissected tumors were fixed in paraformaldehyde-
10% PBS, dehydrated in ethanol solutions, 
xylene/ethanol 1:1, concentrated xylol and embedded 

11in paraffin wax.  Tissuesserial sections of 5-7 m were 
cut and mounted onto high attachment glass slides 
(Super Frost, Fisher, Pittsburgh, PA, USA) in a hot 
water bath and 0.03% gelatin. The slides were 
deparaffinized with 100% xylene, and rehydrated in 
gradient of absolute ethanol 2x5 min, 96% ethanol 2 x 
5 min, 70% ethanol x 5 min, 50% ethanol x 5 min, and 
finally equilibrated in distilled water (Merck, 
Darmstadt, Germany). Slides were incubated with 
Harris hematoxylin (0.5% hematoxylin (Merck, 
Darmstadt, Germany) in 5% absolute ethanol, 10% 
aluminum potassium sulfate (Sigma, St. Louis, MO, 
USA), 0.25% mercury (II) oxide red (Sigma Aldrich, 
St. Louis, MO, USA) x 3 min, rinsed with water x 1 

min and rapidly passed through acidic alcohol (0.1% 
HCl in 70% alcohol), washed in water x 1 min and then 
dipped five times in ammoniacal water (0.1% NH4OH 
in deionized water) and rinsed in distilled water x 1 
min. The slides were then incubated in eosin Y (Sigma 
Aldrich, St. Louis, MO, USA), 0.25% in 60% acidified 
alcohol) x 15 s, rinsed with water and then dehydrated 
in a graded series of ethanol (70%, 96%, 100% x 3 min 
each one). Sections were then dipped in two baths of 
xylol (x 3 min each before they were permanently 
mounted with Entellan (Merck, PA, USA). Lesions 
were  ca ta logued  accord ing  pa tho log ica l  

12, 13
classification. Statistical Analysis
Body weight and food consumption changes were 
analyzed by t test (p< 0.05) using the SPSS 16.0 
software.

Results of Rx showed that no tumors were found in the 
control group (Fig. 3), whereas the groups treated with 
20 or 40 mg DMH/kg of body weight showed clearly 
visible tumors. Tumors observed by Rx were 
confirmed by colon dissection where 2 tumors were 
found in the 20 mg DMH/kg of body weight treated 
group (n=6, 37.5%) and 8 tumors in the group treated 
with 40 mg DMH/kg of body weight (n=6, 100%). 
Tumors diameter ranged between 0.1 to 0.7 cm and 
were located in the up and cross-sections of colon.

Histopathological analysis showed healthy tissue 
characteristics in the control group, while for the 
groups treated with 20 and 40 mg/kg of DMH different 
types of tumors were detected. Animals treated with 
20 mg of DMH showed low-grade lesions and 40 mg 
of DMH treated rats presented 6 low-grade and 2 high-
grade lesions (Fig. 4).

Discussion
Detection of colon tumors with Rx allowed us to found 
them before sacrifice, 2 of them located in the cross 
section and 22% adenoma type, the kind of lesions 

14 
most common in the human sigmoid and rectum.
Rectal administration of barium sulfate did not cause 
adverse effects in colon therefore, the implementation 
of this contrast medium make this technique 

Results
No significant differences between body weight and 
food consumption were observed through the 
experiment (data not shown), animals were 
asymptomatic and no adverse effects were observed. 

10
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inexpensive and feasible for tumors observation in 
15 rats. Barium sulfate was also used orally to determine 

the activity of drugs in the digestive tract with good 
16results,  so this type of technique can help to 

monitoring and pinpoint the precise location of 
irregularities in the colon, as is the case of polyps and 
tumor formation. 

Previous studies have shown the importance of 
knowing the shape, size and stage of tumors in order to 
establish control methods. It is necessary to implement 
economic techniques that can help to obtain a timely 
and appropriate diagnosis to improve the work with 
laboratory animals. Some limitations of using this 
technique are the animal manipulation and the 
implementation of the Rx technique. However, 
models like this can improve the in vivo observation of 
tumors in real time and monitor more effectively the 
experimental treatments.
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Figure 1.Segmentation of the rat colonic tract. 

Figure legends

Figure 2. Diagram of X-ray equipment. 

1) Image sensor for X-ray, 2) Adjustable lever and 3) Tungsten tube

The colon was divided into five parts: left upper segment 
(LUS), right upper segment (RUS), left lower segment (LLS), 
lower right segment (LRS), middle segment (MS).

1) Image sensor for X-ray, 2) Adjustable lever and 3) 
Tungsten tube
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Figure 3. Rx determination of colon tumors and their confirmation 
by colon dissection.

Figure 4. Hispathological analysis for 
colon lesions and tumors.

Confirmation of tumors in different 
tissues obtained from treatments of 
20 and 40 mg of DMH by 
histopathological changes (10X). 
A) Colon from healthy control 
animal; B) Low-grade lesion; C) 
High-grade lesion; D) Neoplasia.

A) Healthy colon image, the arrow shows feces; B) Healthy 
control tissue; C) LUS tumor image, D) Tumor of 0.7 cm in 
diameter located in the LUS zone (arrow), E) Right upper 
caudal section image with two tumors; F) Dissection of the 
RUS section, two 0.3 cm tumors are observed (arrow).
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inadecuada alimentación, son quienes presentan 
mayor prevalencia de obesidad, prácticas de ayuno y 
grasa corporal elevada, encontrándose resultados 
opuestos en los varones.

Como conclusión, se considera indispensable 
promover la incorporación y práctica de conceptos 
teóricos sobre una adecuada alimentación en la vida de 
los adolescentes para efectos de mejorar su situación 
nutricia, considerando la variación de impacto de 
acuerdo a su género.

Abstract
Adolescence is a population group strongly influenced 
by media due to their role in society and the life stage 
they are in. It is necessary to evaluate the perception 
teenagers have of eating and the influence that their sex 
has in their eating habits. An exploratory, descriptive 
and transversal study has been done in the state of 
Queretaro with the aim of getting to know such 
influence, 264 first semester students from el Colegio 
de Bachilleres Plantel 13 'EpigmenioGonzález' 
participated; the study dealt with nourishing 
perception aspects as well as with food and nutritional 
features .  The information was saved as  
anthropometrical data and in questionnaires and it was 
statistically analyzed through proportions and 
percentages. It was found that although being aware of 
the difference between healthy and unhealthy eating 
does not necessarily lead an individual to neither 
follow correct eating habits nor have a proper 
nutritional condition. It was also found that the 
difference between male and female's perception of 
eating does not seem to be significant; however, there 
is a tendency among males to prioritize food's 
nutritional contents, while females give more 
importance to the effects  those contents have on 
health. And even though teenage girls have more 
correct information about what it means to have 
inadequate nourishment, it is them who present a 
higher level of obesity, more fasting practices and high 
body fat; opposite results were found in males. In 
conclusion, it is considered to be of great importance to 
promote the incorporation and practice of theoretical 
concepts about adequate nourishment in the life of our 
adolescents to improve their nutritional situation, 
considering the variation of impact according to sex.
 
Palabras clave: adolescente ,  percepción, 
alimentación, sexo.

Alimentación en 
adolescentes desde la 
percepción de género

Salazar Piñón Ma. del Carmen, ,Hernández Loredo 
Claudia, Galindo Martín Carlos Alfredo, Suárez Lira Karen 
Guadalupe, Elton Puente Juana Elizabeth, Méndez 
Gómez Humarán María Concepción, Preciado Cortés 
Roxana.
Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen
Los adolescentes son una población fuertemente 
influenciada por los medios de comunicación debido 
al rol que éstos desempeñan en la sociedad y por la 
etapa de vida en que se encuentran aquéllos. 

En este marco, es necesario considerar la influencia 
que su situación de género tiene en sus prácticas 
alimenticias y la percepción que tienen de ello. Con el 
objetivo de conocer tal influencia, se realizó este 
estudio de tipo exploratorio, descriptivo y transversal 
en 264 alumnos de primer semestre del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, Plantel 13 
'Epigmenio González', abordándose aspectos 
nutricios y alimentarios, y de percepción sobre la 
alimentación. 

La información se rescató a través de datos 
antropométricos y cuestionarios, y se analizó 
estadísticamente en proporciones y porcentajes, 
encontrándose, por una parte, que el hecho de tener la 
información sobre lo que es una alimentación 
saludable, o no saludable, no conduce al individuo, en 
automático, a tener adecuadas prácticas alimenticias 
ni un adecuado estado nutricio. Por otra parte, se 
observó que la diferencia entre las percepciones que 
hombres y mujeres tienen sobre el tipo de 
alimentación, no parece significativa.

No obstante, sí existe cierta tendencia entre los 
hombres a priorizar el contenido de nutrientes de los 
alimentos, mientras que las mujeres le otorgan mayor 
importancia al efecto que tienen en la salud. 

Además, a pesar de que las adolescentes cuentan con 
más información correcta sobre lo que es una 
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'Epigmenio González', a través de un diagnóstico 
situacional alimentario y nutricio.

Se espera que los resultados obtenidos en nuestro 
ámbito educativo, social y político, se tomen en cuenta 
para diseñar acciones que guíen, motiven y 
promuevan conductas alimentarias adecuadas en pro 
de la salud de nuestros adolescentes.

Desarrollo del tema
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-
008-SSA2-1993, 'Control de la nutrición, crecimiento 
y desarrollo del niño y del adolescente', la etapa de 
adolescencia abarca de los 10 a los 19 años de edad, 
resultando ser una etapa crítica de cambios en el estilo 
de vida de los jóvenes, donde sucede una inevitable 
reestructuración en lo biológico, psicológico, y en las 
relaciones sociales. Cambios éstos que se manifiestan 
en su estado de salud, a raíz de múltiples 
modificaciones conductuales generadas a partir de la 
formación de una nueva ideología.

Esa nueva ideología surge, a su vez, desde la nueva 
percepción que el joven tiene sobre el mundo que le 
rodea. El concepto de 'percepción', según la psicología 
de Gestalt, se considera  como “un estado subjetivo a 
través del cual se realiza una abstracción del mundo 
externo o hechos relevantes” (Oviedo G., 2004), 
tomando en cuenta que no existe percepción sin 
historia individual, la cual se construye a lo largo de 
toda la vida y está determinada por la situación social y 
el rol que desempeña el sujeto en un contexto. Por su 
parte, la psicología social resalta conceptos como 
'autoconcepto', 'autoimagen' y 'autoestima', que 
manifiestan el valor que cada sujeto realiza en una 
situación de interacción social (Roca J., 1991).

Desde la psicología, Maganto C. y S. Cruz (2000) 
mencionan que la persona tiene un esquema 
perceptivo/emocional que le indica si se ajusta, o no, a 
los patrones de belleza que la sociedad propone e 
impone, mientras que Roca J. (1991) describe a la 
percepción como el condicionamiento o las 
reacciones, según el proceso de socialización que cada 
individuo ha cursado a lo largo de su vida. 

Es decir, que está construida con base en relaciones 
sociales y en la interacción con un contexto. En el caso 
de México, un contexto donde predomina un culto al 
cuerpo, con una especial presión sobre la mujer, 
pudiera explicar el aumento progresivo de la aparición 

Introducción
La adolescencia es una etapa crítica en la vida, donde 
suceden cambios radicales, para dar inicio a la 
formación de la persona; esto es, más que crecer, dejar 
patrones de vida y vivir el proceso de adquisición de 
uno nuevo. 

Los adolescentes intentan conciliar la vida familiar 
con la social, teniendo, en muchos casos, que 
contravenir la primera para desenvolverse en la 
segunda, adquiriendo frecuentemente conductas no 
tan saludables con el único objetivo de ser aceptados 
por sus iguales. Y la conducta que refleja claramente 
este proceso de cambio en lo cotidiano, es la 
alimentación. 

Pues al ser la alimentación no sólo un acto de 
satisfacción biológica, sino --en mucho-- un medio de 
relaciones sociales, suele ser lo primero que el 
adolescente modifica en su estilo de vida, sea por el 
papel que juega como facilitador o catalizador de las 
relaciones entre los individuos, sea por el impacto que 
tiene en su imagen corporal, que es el principal objeto 
de aceptación en dicha etapa.

Al jugar la alimentación un papel básico en la 
transformación del niño a adolescente, se manifiesta, 
por tanto, una nueva conducta que, inevitablemente, 
impacta en su salud. 

Y es por esta razón que consideramos de suma 
importancia la realización del presente trabajo de 
investigación, cuyo objetivo es el de rescatar la 
percepción que los adolescentes tienen sobre su 
alimentación, de acuerdo con su género, a la 
información que se les ofrece por diferentes medios, y 
si esto se refleja en su estado nutricio.

Este es un estudio de tipo exploratorio, que nos 
permitirá indagar sobre la postura que los adolescentes 
tienen acerca de su alimentación y sus efectos. Y 
descriptivo, porque se centra en la recolección de 
datos que permiten describir la situación nutricia de la 
población de estudio y transversal, y porque los datos 
recolectados nos permiten conocer las condiciones 
nutricias y alimentarias de los jóvenes en ese 
momento.

Se realizó en el segundo semestre del año 2012 entre 
estudiantes de primer semestre del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Querétaro, Plantel 13 
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ligado con la aceptación social y, por tanto, con la 
auto-aceptación.

Métodos
Los datos que aquí se presentan se obtuvieron de un 
estudio de mayor magnitud titulado Diagnóstico 
situacional alimentario y nutricio en alumnos de 
primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Querétaro,, Plantel 13 'Epigmenio González', 
donde se abordaron aspectos de diagnóstico nutricio, 
hábitos alimentarios y percepción de la alimentación 
por género, entre otros, siendo considerados los ya 
citados como de mayor importancia para el objetivo 
del presente trabajo.

La investigación se llevó a cabo con hombres y 
mujeres de entre 14 y 16 años de edad, que en el 
momento de la intervención cursaban el primer 
semestre (N=264), excluyéndose a quienes no fueran 
parte del rango de edad, o que presentaran algún estado 
que modificara su gasto energético (embarazo o 
enfermedad, por ejemplo), o que no estuvieran al 
momento de aplicar los instrumentos.

Los procedimientos antropométricos se llevaron a 
cabo como sigue:

Se buscó una pared alta, sin zoclo, en ángulo recto con 
el suelo, sin desnivel, a fin de colocar un estadímetro 
(estadímetro SECA 206) con masking tape. 

Se pidió a los estudiantes que se descalzaran y se 
pararan en posición de 'firmes' debajo del estadímetro. 
A las mujeres, además, se les solicitó que se 
deshicieran los amarres de cabello que interfirieran 
con la medición. Se colocaron de espalda contra la 
pared, con la mirada al frente, sobre una línea 
imaginaria vertical que dividía su cuerpo en dos 
hemisferios. La cabeza, espalda, pantorrillas, talones y 
glúteos tenían que estar en contacto con la pared, 
dejando la caída natural del cuerpo para trazar el 'plano 
de Frankfurt' y realizar la medición.

Para la toma del peso se colocó una báscula (báscula 
SECA 813 robusta) en una superficie plana dentro de 
un salón designado como Laboratorio de Ciencias. Se 
les pidió que estuvieran descalzos, con la menor 
cantidad de ropa posible, y se pararan en el centro de la 
báscula en postura recta. Se tomaron kilogramos y la 
primera décima del número fraccional.

de trastornos relacionados con la imagen corporal y 
con la alimentación, como dos pares básicos de un 
mismo trastorno dentro de la población femenina.

Por otra parte, desde la Antropología, la definición de 
'género' o 'perspectiva de género' alude al orden 
simbólico con que una cultura dada elabora la 
diferencia sexual. Diferencias que han sido atribuidas 
tradicionalmente a la naturaleza biológica de hombres 
y mujeres, el lugar de su posición en la estructura 
social y las expectativas sociales sobre las cuales se 
definen los comportamientos adecuados para cada 
sexo (Pérez S. y S. Díez-Urdanivia, 2007). 

Mientras que Bourges H. (1990) define a los hábitos 
alimentarios como “la elección y selección de la 
cantidad, calidad y forma de preparación de los 
alimentos que consume un individuo diariamente 
como respuesta a sus gustos, disponibilidad de 
alimentos, poder adquisitivo, tradiciones familiares y 
presiones socioculturales”. Por su parte, y a partir de 
un estudio sobre hábitos alimentarios en estudiantes 
universitarios del estado de Tabasco, Rivera M. (2006) 
concluye que los alimentos se consumen y eligen en 
función de ciertas predilecciones culturales y de otro 
tipo, por lo que se considera que aquellos aceptables 
son los que están a disposición de los grupos dentro de 
la sociedad. Con tales aseveraciones, podemos 
agregar que dentro de la sociedad la alimentación 
también es definida por el género, determinando lo 
que es adecuado para uno y otro. 

Una vez propuestas las perspectivas desde donde el 
adolescente construye sus conductas alimentarias, una 
cuestión básica del presente trabajo radica en indagar 
si éstas son saludables, o no, tomando como referencia 
aspectos como 'suficiencia', 'variedad', 'equilibrio', 
'adecuación', 'salud' e 'inocuidad' (Calañas A., 2006).
 
Todos estos elementos, sumados a las condiciones 
biológicas, sociales y psicológicas mencionadas, 
conformarían los hábitos alimentarios de las personas, 
y que son parte importante de su conducta. 

Como se observa, la información recibida por los 
sujetos influye en su concepto de alimentación, lo cual 
remarca la importancia sobre el tipo de información 
que se difunde entre la población, principalmente 
en t re  adolescentes ,  que  son  sumamente  
impresionables por hallarse en una etapa crítica de 
formación de su identidad, aspecto éste íntimamente 
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· A qué tipo de alimentación calificarían como no 
saludable.

· Forma en que califican a su propia dieta, con 
respecto a las definiciones aportadas

Codificándose y dando un título categórico por grupo 
de respuesta, de acuerdo con el aspecto que referían 
como 'salud', 'contenido nutrimental', 'relación social', 
'economía', etcétera. 

Para la base de datos se empleó el programa Microsoft 
Excel 2007 (Microsoft Systems, Co), creando 
interpretaciones automáticas, así como su graficado 
con análisis porcentual y de proporciones.

Resultados
Se midieron y encuestaron, en total, 264 adolescentes, 
de los cuales 116 fueron del sexo masculino (43,94 %) 
y 148 del sexo femenino (56,06 %), con una edad 
media de 15±1 años. 

En primer plano, el aspecto a destacar es el número de 
comidas al día, pues la tendencia en ambos sexos es de 
3 a 5 (Gráfica 1). Sin embargo, puede observarse que 
son las mujeres quienes tienden a consumir un menor 
número de comidas al día, en comparación con los 
hombres (73.65 de las mujeres, frente al 87.93 % de los 
hombres), reportándose que 18.24 % de las jóvenes 
consume menos de tres comidas al día.

Es posible afirmar que el número de comidas al día 
impacta en forma directa al estado nutricio de los 
jóvenes. Al observar la Gráfica 2 sobre interpretación 
del IMC, es de resaltar que a pesar de que la 
prevalencia de sobrepeso es mayor en hombres, son 
las mujeres quienes tienden más a la obesidad, 
situación mayormente relacionada con ayunos 
prolongados. 

El porcentaje de Grasa Corporal y el Índice de Masa 
Corporal (IMC) fueron tomados mediante 
bioimpedancia (medidor de grasa corporal OMRON 
306 INT). Para usarlo se requirió que los sujetos se 
quitaran cualquier objeto metálico de los brazos. Se 
introdujeron los datos obtenidos mediante el 
estadímetro y la báscula, además de la edad, y se 
requirió una postura recta con los brazos extendidos a 
la altura de los hombros, con los pies ligeramente 
separados, guardar completo silencio y permanecer 
inmóviles mientras duraba el recorrido del circuito 
eléctrico (cinco segundos, en promedio).

Para el análisis del IMC, se utilizaron las gráficas de 
crecimiento CDC-Grow Charts IMC/Edad para la 
población estadounidense, pues no se contaba con 
gráficas percentilares para población mexicana. Las 
edades fueron tomadas como año entero y seis meses, 
por falta de datos en edad y meses exactos, 
categorizándose de acuerdo con lo presentado en la 
Tabla 1.

El porcentaje de grasa corporal fue evaluado según los 
puntos de corte para niños y adolescentes de 7 a 17 
años de edad, categorizada como sigue (Tabla 2):

Como parte fundamental, se aplicó un cuestionario 
que contemplaba, entre otros rubros: 

· Hábitos alimentarios.
· Conocimientos que los estudiantes tenían sobre 

una alimentación saludable.

Centers for Disease Control and Prevention (2000).

Hoyo Lora, M. de Sañudo Corrales, B. (2007).
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Como complemento de los hallazgos anteriores, se 
observa una mayor tendencia a acumular grasa en las 
mujeres. 

La Gráfica 3 muestra una amplia diferencia entre 
hombres y mujeres. Ellas presentan grasa corporal de 
moderada a excesiva, en proporción  de 3:1, así como 
de alta y excesiva de 2:1. Ellos presentan, en su 
mayoría, niveles normales, pudiendo llegar en poca 
frecuencia a niveles bajos.

Respecto a los conocimientos que los estudiantes 
(hombres y mujeres) tienen de lo que es una 
alimentación saludable, se encontró que su concepto 
de 'alimentación saludable' se fundamenta, sobre todo, 

en la ingesta de frutas y verduras, y en el equilibrio 
entre la variedad de alimentos. Se muestra también 
interés en las propiedades de los alimentos por parte de 
los hombres, mientras que las mujeres priorizan la 
combinación de frutas y verduras con agua. En tanto, 
los hombres consideran el consumo de agua en una 
frecuencia inferior al de las mujeres.

Referente a los horarios fijos de comida, éstos 
muestran mayor frecuencia en hombres que en 
mujeres. Por otro lado, el concepto de “comer de todo 
un poco”, que refleja el interés por la variedad, se 
presenta más en mujeres que en hombres, con una 
proporción de 1:3 (Tabla 3).

18

Nthe 



En relación a la razón para considerar dichos 
conceptos como 'alimentación saludable', en mujeres 
se presenta primero el concepto de salud y, 
posteriormente, el de aporte nutrimental. En hombres 
se observa el fenómeno inverso. Asimismo, se muestra 
que los hombres se basan, sobre todo, en lo que se les 
ha dicho sobre alimentación saludable, sin importar la 
razón de llevar una alimentación saludable (Tabla 3).

Mientras que con respecto al concepto de 
'alimentación saludable' la diferencia entre género fue 
notoria, en el concepto de 'alimentación no saludable' 
tal diferencia casi no existe, mostrándose una 
aproximación a un concepto unificado (Tabla 4), con 
mínimas diferencias, pues las razones para considerar 
una alimentación como 'no saludable' que plantean los 
hombres es el daño que puede causar a la salud, 
mientras que las mujeres se enfocan más al contenido 
nutrimental --en específico, de grasa.

Finalmente se preguntó a los alumnos sobre cómo 
calificarían su alimentación con respecto a los 
conceptos anteriores --saludable o no saludable--. Se 
encontró que la mayoría de la población de ambos 
sexos considera su alimentación como 'mixta', 
definiéndose como un punto intermedio entre 
saludable y no saludable, observándose una mayor 
tendencia por parte de las mujeres a calificarla como 

no saludable, pues los hombres --en su mayoría-- la 
conciben como saludable (Gráfica 4).

Discusión
Principalmente se han hecho estudios sobre imagen 
corporal y hábitos en poblaciones diferentes, lo cual 
puede ser de ayuda para explicar el fenómeno 
presentado. Dichos estudios demuestran que las 
mujeres adolescentes presentan percepciones más 
pesimistas sobre su imagen corporal (Montero P., E. 
Morales, A. Carbajal, 2004), cuestión que se confirma 
con lo hallado en este estudio; esto es, mostrando la 
misma tendencia a percibir la alimentación propia 
como 'no saludable' en el mismo grupo.
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Sin embargo también se observa claramente, a partir 
de los resultados con respecto a la dieta consumida y 
hábitos, que concebir a su dieta como 'no saludable', no 
lleva en automático a un cambio de conducta que 
pudiera mejorar esa situación, como bien presentan 
Duncan D., K. Wollin, M. Scharoun-Lee, E. Ding, E. 
Warner y G. Bennett (2011) en sus estudios sobre la 
percepción frente a la realidad, de personas con 
sobrepeso y obesidad. 

Es así como una mala percepción de la alimentación no 
es determinante para el cambio de hábitos alimenticios 
más saludables, lo que lleva a concluir que 'información 
no es igual a educación', y que, invariablemente, un 
cambio de conducta alimenticia implica un proceso 
mucho más complejo de abordaje en la persona, proceso 
que debe implicar aspectos sociales y psicológicos 
desde la cotidianidad de los sujetos. Pues el solo hecho, 
incluso, de aceptar que se tienen conductas no 
saludables, no es suficiente detonante para un cambio. 

Al igual que este estudio, en el trabajo realizado por 
Rodríguez-Rodríguez (2007) se comprobó que la 
población femenina, que presentaba un IMC mayor, se 
enfoca más en el consumo de frutas y verduras para 
definir a la alimentación como 'saludable'. Pero este 
conocimiento no lo llevaban a la práctica, pues el 
consumo de este tipo de alimentos es bajo en su dieta. 
Es así como, a pesar de que la población femenina 
posee un conocimiento adecuado sobre lo que es una 
alimentación saludable, este conocimiento tiene un 
bajo impacto en su estado nutricional (IMC, grasa 
corporal), a pesar de que también muestran amplia 
preocupación por el contenido y equilibrio de la dieta.
En otro estudio se ha mostrado ser mayores las veces 
que se come al día en hombres que en mujeres, aunque 
ellas comen significativamente más entre comidas y 
consumen con mayor frecuencia dulces y golosinas de 
mayor densidad energética, lo que explica la mayor 
tendencia a la acumulación de grasa (Vázquez R., A. 
O. Ruiz J. M. Mancilla y G. Álvarez., 2008). 

En el estudio de Vázquez (2008) se habla de que los 
patrones alimenticios de los varones pueden responder 
al mayor requerimiento energético y desarrollo de 
fibra muscular propio del sexo masculino, así como a 
normas sociales que dan mayor permisividad en 
cantidad de comida a los varones que a las mujeres. 
Pudiendo explicar porqué hay un mayor número de 
mujeres --en comparación con hombres-- que realizan 
menos de tres comidas al día.

En cuanto a los argumentos para la definir a una dieta 
como 'saludable', es sumamente notorio que las 
mujeres se basan en cuestiones de salud, mientras que 
los hombres se enfocan en lo que aporta el alimento en 
sí, inclinándose más hacia la implicación del consumo 
alimenticio que a la resultante. 

Lo anterior nos lleva a analizar las diferencias que hay 
entre la percepción que tiene uno y otro género sobre la 
información que se les hace llegar, por lo que debieran 
considerarse formas específicas de difusión de la 
información; es decir, diferentes técnicas e incluso 
medios, dependiendo del género al que se pretenda 
impactar, considerando cuál es la principal motivación 
de cada uno.

En conclusión, es claro que los jóvenes analizados 
poseen conocimientos adecuados sobre lo que es la 
alimentación saludable. No obstante, contar con 
dichos  conocimientos  no ha  modif icado 
positivamente la conducta alimentaria de esta 
población y, por ende, no hay, en automático, un 
impacto benéfico en su estado nutricio (de manera 
específica en las mujeres, que son quienes manifiestan 
mayores índices de obesidad). 

Esto, muy probablemente, se deba a que no existe 
motivación para incorporar ese conocimiento a sus 
prácticas diarias. No debe olvidarse que el ser humano 
es un ser bio-psico-social, cuyas prácticas y conductas 
están determinadas e influenciadas por su entorno, no 
sólo físico, sino principalmente social, que induce a 
una  s i tuac ión  emociona l ,  impac tando  y  
manifestándose sobre todo en la adolescencia, donde 
se está formando una identidad en la conducta 
alimenticia.

Se hace evidente, entonces, un trabajo de indagación a 
mayor profundidad, que aporte un conocimiento más 
completo sobre las percepciones y las motivaciones en 
la población para cuidar su salud, cuestión que 
implicaría cambios en la conducta alimenticia. 

A raíz de ese tipo de estudios, se sentarían las bases 
para que las políticas públicas incorporen estrategias 
de difusión más efectivas, así como acciones de 
mejora del entorno en pro de prácticas saludables. 
Asimismo, llevar a cabo acciones que lleve a la 
práctica la población en su vida cotidiana, a fin de 
involucrarla en los procesos de mejora de la calidad de 
vida a través de adecuadas prácticas alimenticias.
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Resumen

En la actualidad existen sistemas de refrigeración, 
cuyos principales problemas son el peso y, por ende, su 
maniobrabilidad, además del tiempo de enfriamiento, 
el tamaño de cámara, los materiales, el ruido del 
compresor y los tipos de gases a utilizar.

La tecnología con semiconductores ha ido 
desarrollándose con gran rapidez, no sólo en cuanto a 
transistores, sino en elementos con características 
especiales. Tal es el caso de las termoceldas, también 

 [1]
llamadas 'celdas Petier'.

Esta tecnología, basada en el 'principio de Peltier', 
genera semiconductores que permiten su enfriamiento 

[1]
o calentamiento , dependiendo sólo de la capacidad 

[3]de corriente suministrada  y su polaridad. Con esto, 
los semiconductores incursionan en el área de 
refrigeración reduciendo los principales problemas en 
los refrigeradores actuales. Sin embargo, el costo aún 

[4]es alto, es poco comercial y no muy conocido. 

El presente trabajo busca experimentar con un equipo 
comercial basado en termoceldas, así como optimizar 
y crear las bases para la construcción de un 
refrigerador prototipo mediante semiconductores con 

 [4]base en el principio Peltier.

En los experimentos se estudian los parámetros no 
sólo para mejorarlos en el equipo comercial, sino para 
crear resultados que permitan nuevos desarrollos, 
demostrando las ventajas que tiene con respecto a los 
refrigeradores comerciales actuales,  para 

lramirez@cideteq.mx

posteriormente darlos a conocer y brindar utilidad a 
cualquier fabricante de refrigeradores mediante este 
tipo de tecnología. 

Entre algunas características significativas, tenemos 
la potencia de consumo, ahorro y uso de material, 
eficiencia de las termoceldas, tamaño de la cámara, 
tipo de aislante y su espesor, etc., concluyendo con el 
desarrollo y la construcción del refrigerador prototipo, 
el cual deberá contar con las características antes 
mencionadas.

Abstract

At present there are cooling systems whose main 
problems are the weight  and hence the 
maneuverability , the cooling time , the size of camera , 
the materials , the noise of the compressor and gas 
types to be used.

Semiconductor technology, has been developing 
rapidly, not only in transistors, but items with special 
features, such is the case of termoceldas, also called 

 [1]Peltier cells.  Is based on the Peltier principle, 
enabling semiconductor technology generates heating 

[1]or cooling capacity  depending only on the current 
[3]

supplied . With this, the semiconductor venture into 
the cooling area by reducing the major problems in 
today's refrigerators, however, the cost is still high; it 

 [4]is very commercial and known.

This paper seeks to experiment with a commercial kit 
based on termoceldas, optimize and create the basis 
for the construction of a prototype refrigerator by or 

 [4]
based semiconductor Peltier principle.

In the experiments the parameters are studied in order 
to improve not only the sales team , but to create 
foundations to new developments , showing the 
advantages with respect to existing commercial 
refrigerators , providing them known and useful 
features for any manufacturer of refrigerators with this 
technology. Among some significant features are: the 
power consumption, savings and material usage, 
efficiency termoceldas, chamber size, insulation type 
and thickness, etc., concluding with the development 
and construction of the prototype refrigerator, which 
should have the above characteristics.

Palabras clave: prototipo, refrigeración Peltier, 
t e r m o c e l d a s ,  r e f r i g e r a c i ó n  m e d i a n t e  
semiconductores.22
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Introducción 
Actualmente los sistemas de refrigeración comercial 
más populares utilizan medios como gases 
refrigerantes y compresores aunados a la energía 
eléctrica, mismos que generan ruido, consumo de 
energía moderada y algunos inconvenientes en peso 

 [2]y/o maniobrabilidad.

El enfriamiento termoeléctrico empezó a ser factible a 
partir de los estudios de Telken y Lofee en los años 30 
del siglo XX, cuando los materiales semiconductores 
comenzaban a irrumpir en la escena. Los materiales 
más utilizados para la fabricación son el telurio y el 
bismuto. 

Durante los últimos años, los semiconductores se han 
venido desarrollando e introduciendo al mercado de 
manera notoria. El principio del efecto Peltier se 
emplea en algunos equipos como sistema de 
refrigeración y, en menor medida, como calefactor. Al 
uso de grandes cantidades de uniones de materiales 
semiconductores con esta característica, se le nombra 
termoceldas, celdas Peltier, termo-células o 
semiconductores térmicos, que ya se encuentran en el 

[1]
mercado. 

 [2]Casano et al.  reportó una investigación experimental 
sobre el rendimiento de un dispositivo para generación 
de energía, donde utilizo múltiples módulos Peltier en 
el modo de 'Seebeck'.

Aunque hay trabajos que reportan aplicaciones con 

termoceldas, no se reportan experimentos 
comprobatorios sobre los voltajes adecuados para los 
modelos de termoceldas. Y aun cuando las hojas de 
datos de los fabricantes indican un rango de voltaje, el 
voltaje adecuado debe medirse a través de la 
experimentación.

Experimentar en problemas básicos como la posición 
del elemento enfriador, el tipo de celda, la cantidad de 
elementos, las corrientes y voltajes de operación, 
resultan básicos para la implementación del prototipo. 
Estos datos resultan interesantes probarlos al ser una 
tecnología prácticamente nueva y con pocos artículos 
que desarrollan estos experimentos.

Desarrollo del tema
El efecto Peltier tiene la ventaja de los 
semiconductores. Experimentalmente se ha 
demostrado que pueden trabajar más de 100,000 horas 
ininterrumpidamente, equivalente a 4,166.66 días que, 
en términos reales, equivale a tener un periodo de vida 
de 11 años 5 meses, aproximadamente. 

Podemos observar en la Figura1 el refrigerador 
comercial que se utilizó para realizar las primeras 
pruebas. Con base en el funcionamiento de un equipo 
comercial, en dicha figura se observa que el 
refrigerador comercial emplea un sistema de 
refrigeración mediante celdas Peltier de enfriamiento 
aire-aire.

[12] La fuente conmutada alimenta directamente a la 
celda Peltier que, en su cara caliente, tiene colocado 
directamente un disipador, pero en su cara fría, previo 
al disipador, cuenta con una extensión de aluminio con 
las mismas dimensiones de área que la celda (4x4cm), 
pero con una pulgada de grosor, que sirve como 
transmisor de frío hacia el disipador. Los elementos 
tienen la siguiente función: 

· Disipador de cara caliente.- Tiene como objetivo 
disipar el máximo calor posible para mantener a la 
cara opuesta a una temperatura fría aceptable, 

Figura1. Sistema de enfriamiento en el refrigerador comercial.
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evitando la destrucción de la celda Peltier por 
exceso de calor (Figura 2).

· Disipador de cara fría.- Disipa las bajas 
temperaturas hacia la parte interna del 
refrigerador. 

· Ventilador de disipador de calor.- Enfría, a su 
vez, al disipador de la cara caliente.

· Ventilador de disipador de frío.- Distribuye, 
dentro del refrigerador, el aire frío concentrado 
en el disipador (Figura 3).

Experimento 1. Determinación de los parámetros de 
desempeño iniciales. En este experimento se utilizó la 
fuente interna del refrigerador comercial a fin de 
determinar el punto donde se encontraba operando y la 
temperatura medida en los sitios que se describen a 
continuación. La celda Peltier interna era una TEC1-
12785 de 4x4cm., con una potencia aproximada de 

[11]
50W , considerando inicialmente una T = 23.2°C y  dis

t  (min)= 30min. Se experimentó con diferentes d

niveles de voltaje para la alimentación de la celda para 
determinar si era posible mejorar el desempeño del 

[9]refrigerador comercial. 

Experimento 2. Mejorando los parámetros de 
desempeño. Este experimento se realizó con las 
mismas condiciones iniciales que el descrito líneas 
arriba, variando el intervalo de cambio en el voltaje. 
Con valores iniciales de T = 23.2°C, ∆t=10min y un dis

intervalo entre cambios de voltaje de 1volt, se tiene:

Se resalta en color verde la mejor opción de 
desempeño que se implementará en la optimización, y 
se observa que en ese nuevo parámetro hay una 
reducción de temperatura de 8°C aproximadamente, 
comparado con los parámetros de fábrica, por lo que es 
posible mejorar el desempeño del refrigerador 
comercial y, además, se reduce la potencia de 
consumo.

Experimento 3. Modificación de la fuente del 
refrigerador para hacer coincidir el voltaje de salida 

[11] con el del nuevo parámetro. La fuente interna del 
refrigerador comercial es una fuente conmutada 
reductora Push-Pullmarca Sunliter (Figura 4), con 
modelo RL1220 de 12V a 5A, según datos del 
fabricante. Esta misma tiene como circuito de control 
y PWM el integrado TL494 de 'Texas Instruments', 
que permite variar el voltaje de salida variando el 
voltaje V que llega al pin 1 del CI (Figura 5). De sense 

esta manera, se reduce el Duty-cicle del PWM interno, 
haciendo a la salida un voltaje menor equivalente al 

[12]ancho de pulso del PWM. 

.

El voltaje V  puede variarse con la resistencia R9 sense

(encerrada en color rojo). Para determinar el valor de 
la misma, se colocó un potenciómetro de 20k en lugar 
de la resistencia R9 y se varió el voltaje de salida, hasta 
lograr el voltaje deseado (9V). Así, desconectando el 
potenciómetro y sin mover la perilla, se midió el valor 
de la resistencia, que fue de 7.2K. Posteriormente se 

Figura 2. Disipador y ventilador 
interno.

Figura 3. Disipador de la cara 
caliente.

Figura 4. Fuente de alimentación 
interna del refrigerador.

Figura 5. Circuito para variar el 
voltaje V  del TL494.sense

Tabla 2. Barrido de voltajes para determinar un mejor desempeño.

Tabla 1: Parámetros iníciales.
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llevó a cabo el reemplazo con una resistencia fija, o un 
[11]

arreglo equivalente. 

Experimento 4. Prueba del refrigerador con la fuente 
modificada. Se montó la fuente y los disipadores para 
hacer las pruebas finales de temperatura, teniendo 
como condiciones de trabajo inicial T = 24°C  y t = dis d

15hr con 20 min.

Volviendo a realizar esta prueba, pero con temperatura 
inicial en T  de 23.4°C, se tiene un tiempo dis

aproximado de 2 horas para llegar a T  de 0.5°C, dis

apreciando cambios favorables en la potencia de 
consumo (Tabla 4).

Experimento 5. Prueba con el refrigerador acostado 
para determinar posibles pérdidas. En la posición del 
medio refrigerante, en la parte superior de una cara 
lateral, es necesario saber si hay alguna pérdida de 
temperatura con este cambio de posición de la celda, 
ya que en las pruebas anteriores la celda se hallaba en 
la cara superior del refrigerador.  

Con condiciones iniciales las temperaturas T =0.5 °C dis

y T  =9.5 °C, y conservando las posiciones de los f

termopares del experimento anterior sin haber 
desconectado el refrigerador, se procedió a colocarlo 
horizontalmente. En la Gráfica 1 se observa el cambio 
de temperatura que sufre el refrigerador en posición 
horizontal. La temperatura ya no es esparcida 
adecuadamente, al mostrar una pérdida de 2°C en la 
parte superior y de aproximadamente 4°C en la parte 
opuesta.

Experimento 6. Medición de temperatura en una 
celda Peltier 12706AC. Se realizaron barridos de 0.5 
volts para hacer más preciso el punto donde se obtiene 
la temperatura más adecuada. El tiempo ∆t entre cada 
medición fue de 10 min, una vez ajustado el voltaje V . p

La medición de temperatura se efectuó directamente 
en la cara fría de la celda.

En la Tabla 5 el tamaño del disipador a utilizar es un 
factor de gran importancia. Vemos que aumentando el 
tamaño del mismo disipamos más el calor que se 
concentra en la cara caliente, permitiendo bajar más la 
temperatura de la cara fría.  El color verde indica el 
nivel de voltaje al que debe ser alimentada la celda, 
para tener un funcionamiento óptimo que nos permita 
obtener temperaturas muy bajas.

Tabla 3. Parámetros finales del refrigerador comercial.

Tabla 4. Reducción de potencia.

Gráfica 1. Comportamiento en la temperatura al acostar 
el refrigerador.

Tabla 5. Cambio de temperatura en la celda 12706AC ante diferentes 
niveles de tensión.
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Experimento 7. Medición de temperatura en una 
celda Peltier 12715. En la Gráfica 2 se observa el 
cambio de temperatura que sufre la cara fría de la 
celda. Cabe mencionar que solamente se utilizó el 
disipador de mayor tamaño, debido a los buenos 
resultados que se obtuvieron en el experimento 6, en 
comparación con los que se obtuvieron empleando un 
disipador de menor tamaño. La temperatura es casi la 
misma que la obtenida con la celda de 60W, pero en 
este caso la potencia de consumo aumenta 
considerablemente al aumentar la corriente, lo cual 
resulta desfavorable.

Experimento 8. Medición de temperatura en dos 
[13]celdas 12706AC . En el experimento 7 el voltaje de 

alimentación para la celda Peltier de 12706AC es de 
8V. Se hace la medición de temperatura mínima sobre 
dos celdas conectadas en paralelo para determinar si 
dos celdas de 60W, trabajando conjuntamente, son 
mejor en cuanto a potencia de consumo y temperatura, 

[13]en comparación con la celda 12715 de 130W. 

El tiempo de prueba t  para este experimento fue de 15 d

minutos. Se observa que las dos termoceldas de 60W 
consumen menos corriente que si utilizáramos una 
celda de 130W, manteniendo la temperatura en -9°C 
en ambos casos.  

La carcasa del refrigerador se realizó de aglomerado 
(Figura 6), y para evitar pérdidas de temperatura por 

efectos de absorción del frío se utiliza unicel como 
material aislante térmico, por poseer propiedades 
favorables y no absorber el frío. Internamente se 
usaron varias capas (Figura 7), evitando pérdidas con 
fines de prueba solamente, ya que esto reduce el 

[6][8]
espacio interno de la cámara del refrigerador. 

El sistema refrigerante es colocado en la parte 
superior, debido a que el aire frío tiende a descender 
por la densidad que tiene, y el aire caliente tiende a 
ascender. El ventilador utilizado absorbía el frío del 
disipador. El disipador se sujetó a la extensión por 
medio de un tornillo que apretaba con la presión 
suficiente para mantener el buen contacto. La 
medición de temperatura se efectuó directamente en 
el disipador unido a la extensión de aluminio, 
contando con unas condiciones iniciales de T = 22°C  a

y  ∆t= 10 min.

Resultados

Se obtuvo una pérdida de aproximadamente 14°C en 
el bloque de extensión, lo cual es muy desfavorable, 
aun cuando puede minimizarse reduciendo el grosor 
de la cámara, pero dependerá de la temperatura 
deseada de transferencia.
Las extensiones de aluminio deben tener una 
dimensión que abarque la cara completa de la 

Figura 6. Dimensiones y diseño 
del refrigerador prototipo.

Figura 7. Cámara interna.

Gráfica 2. Cambio de temperatura en la celda 12715 de 130W ante 
diferentes niveles de tensión.

Gráfica 3. Temperatura dentro de la cámara del prototipo.

Tabla 6. Temperatura usando dos termoceldas. 
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termocelda. El unicel tiene pérdidas despreciables, por 
lo que sólo se utilizará una sola capa en vez de cuatro, 
reduciendo también la longitud de la extensión de 
aluminio y buscando sea la mínima posible para 
obtener 4°C, reduciendo costos. Para temperaturas 
menores habrá que realizar nuevos experimentos y 
cálculos, evitando la transferencia de temperatura. 

Al modificar el refrigerador de madera, se optó por 
colocar las celdas Peltier en la parte superior de una 
cara lateral y sellar la cara perforada. Internamente se 
recortan las capas de unicel para introducir los 
disipadores y ventiladores internos. Se procura que los 
disipadores sean del mismo tamaño a fin de mantener 
las dos temperaturas a un mismo nivel, pues es muy 
importante tener un tamaño adecuado de disipador. 
Las condiciones de trabajo fueron de T = 25°C y ∆t=10 a

min, donde T solo varió  aproximadamente 2°C, a  

rango considerado aceptable al tener la cámara 
aislada.

Se observa en la Tabla 7 la variación de las 
temperaturas. T  y T  tienen un poco de diferencia dis_1 dis_2

debido a los disipadores externos de la cara caliente 
que diferían un poco de tamaño, por lo que no se tenía 
la disipación a la misma potencia. La temperatura 
alcanzó los 4°C, teniendo temperaturas de -8°C y -9°C 
en los disipadores. 

Se desarrolló y construyó el prototipo de refrigeración 
con un tamaño de cámara mayor y una reducción en la 
potencia, así como de ruido, al eliminar un posible 
motor del  compresor;  y por contar  con 
semiconductores, no tiene piezas móviles, reduciendo 
peso.

El tiempo aproximado para alcanzar 4°C es de unas 
dos horas, mientras que en los refrigeradores actuales 
domésticos el tiempo promedio para lograr la 
temperatura mínima va de 6 a 8 horas, logrando una 
ventaja en las celdas Peltier. 

Es necesario realizar un barrido de voltaje para 
observar en qué punto se obtiene la mejor temperatura 
en las termoceldas. Se compararon celdas y es mejor 
emplear varias celdas que una sola, con la potencia 
total.

Se logró tener un impacto comercial y ambiental 
favorable, al reducir la potencia eléctrica de consumo 

de la celda. De 47.76W que consumía la celda 
inicialmente, se disminuyó a 28.62W, lo que hace una 
diferencia de 19.14W.

El montaje de las celdas y extensiones también es de 
gran importancia, así como el uso de grasa de silicón 
del lado frío, que en una pequeña cantidad permite 
tener menores pérdidas por contacto en superficies 
porosas, y del lado caliente permite tener una buena 
disipación de calor hacia el ambiente, aunque debe de 
controlarse su aplicación. En cuanto a la presión, es 
importante lograr un buen contacto entre las caras de la 
celda, disipadores y extensión de aluminio. Esta 
presión debe ser moderada, debido a que las 
termoceldas son dispositivos cerámicos frágiles. 

Discusión
Las ventaja con este tipo de semiconductores es la 
reversibilidad de los focos frío y caliente; la ausencia 
de vibraciones y ruido; que trabajan en atmósferas 
agresivas; la potencia refrigerante variable;  las piezas 
no móviles, y; un control de temperatura dependiente 

 [5]de la corriente eléctrica de consumo.

Durante el proyecto se observó que estos dispositivos 
son bastante eficientes para utilizarlos en los sistemas 
de refrigeración pequeños, porque no existen sistemas 
de refrigeración grandes dada la demanda de corriente 
que requieren, en cuyo caso sería muy costoso por la 

Tabla 7. Cambio de temperatura dentro del refrigerador de madera.
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cantidad de celdas a usar y la complejidad de las 
fuentes de alimentación, problema que se encuentra en 
estudio para hallar posibles soluciones. 

Las aplicaciones no sólo son para la refrigeración 
como tal, sino también para entornos médicos y 
químicos. Se han vertido algunas recomendaciones 
que pueden implementarse en los sistemas de 
refrigeración Peltier comerciales, recordando que lo 

[7][10]más importante se halla en el montaje del sistema.  

La longitud de la extensión de aluminio representa 
ciertas pérdidas que son proporcionales a la longitud 
de la misma, pues teniendo una extensión de 4cm se 
lograban -9°C en el disipador, mientas que con una de 
13cm la temperatura menor era de aproximadamente 
3°C. 
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Resumen
En la actualidad, el mundo de los negocios se mueve a 
pasos agigantados y las empresas tienen que tener muy 
claro hacia dónde quieren dirigirse, y determinar o 
elegir las estrategias, procesos y métodos para lograr 
su éxito. Por ello las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs) son entidades que día con día realizan 
esfuerzos para generar o adquirir factores que las 
impulse a ser competitivas en un mercado globalizado 
y, además, volátil. 

Las pequeñas y medianas empresas manufactureras 
son impulsoras de la innovación, la generación de 
empleo y el crecimiento económico, porque al generar 
gran parte del Producto Interno Bruto (PIB) tienen un 
gran impacto en la economía del país.

Palabras clave:  competi t iv idad,  PyMEs-
manufactureras.

Abstract
Today, the business world is moving ahead by leaps 
and bounds and companies have to be clear about 
where to direct to, and to set out strategies, processes 
and methods to lead them to accomplish success. 
Therefore small and medium enterprises (SMEs) are 
entities that from every day make efforts to create or 
acquire factors that drive them to be more competitive 
in the volatile and global market. Manufacturing small 
and medium sized enterprises are encouragers of 
innovation, job creation and economic growth because 
due to the fact that they generate a great part of the 
Gross Domestic Product (GDP) they have a great 
impact on the economy of the country.
Keywords: competitiveness, manufacturing-SMEs.

Introducción
Este documento refleja los avances obtenidos al 
momento de la investigación cuyo título es Factores 
clave para la competitividad de las PyMEs 
manufactureras, región Centro Occidente. El estudio 
se centra en el estado de Querétaro y más 
concretamente en la ciudad capital.

El documento consta de tres apartados y sus 
conclusiones. 

En el primero de ellos, se enuncian los aspectos 
generales de las PyMEs y sus características, el 
impacto que tienen en la economía mexicana, cómo 
influyen en la economía nacional y su importancia en 
la producción interna de nuestro país.

En segundo término, la situación actual que viven las 
PyMEs en el estado de Querétaro y las empresas 
manufactureras.

Por último, un apartado denominado 'Factores clave 
para la competitividad en el estado de Querétaro'.

Exponemos algunas breves conclusiones sobre los 
avances obtenidos.

El objetivo es identificar algunos factores clave para 
que las PyMEs sean competitivas. 

Importante es mencionar que el presente trabajo 
constituye una investigación de carácter meramente 
documental y, que posteriormente, se pretende la 
formulación de encuestas. 

1 Profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Miembro del 
SNI. (dra.nbg@hotmail.com).

2 Estudiante de la Licenciatura en Administración. Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
(meret_89@hotmail.com).

3 Profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro.
4Profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Miembro del 
SNI.
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I. Aspectos generales de las PyMEs

Las pequeñas y medianas empresas son entidades con 
características distintivas, y con ciertos límites. Por 
citar algunos ejemplos, los recursos financieros 
reducidos, o la falta de capacitación del personal. Estas 
empresas reciben asistencia de los gobiernos 
correspondientes. 

La Real Academia Española (2001) define a la 
pequeña y mediana empresas (PyMEs) como 
“Empresa mercantil, industrial o de cualquier tipo  
compuesta por un número reducido de trabajadores, y 
con un moderado volumen de facturación”.
Estas empresas son entidades que, por lo general, 
nacen a partir de un espíritu emprendedor, tienen alta 
presencia en el mercado económico del país, y se 
encuentran contextualizadas bajo determinados 
lineamientos que, al dejar de cumplir con ellos, ya no 
serían consideradas como PyMEs. Por ejemplo: 
número de empleados, ventas anuales, capital, 
etcétera.

Las características de las PyMEs varían dependiendo 
del país. Por ejemplo, en Argentina se consideran 
como tales a las que cumplen con cierto volumen de 
venta y por la actividad que desempeñan. En Chile, por 

5
sus ventas anuales en Unidades de Fomento (UF) ; y 
en otras naciones se asocia al número de empleados. 

En México la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

6Empresa (2002)  menciona en su Artículo 3 fracción 
III la estratificación de la micro, pequeña y mediana 

7empresa (MIPyME)  haciendo la distinción por el 
número de empleados, como se muestra en la Tabla 1.

,

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
constituyen la columna vertebral de la economía 
nacional debido a su alto impacto en la generación de 
empleos formales y en la producción nacional.

Al ser las PyMEs un eje importante en la economía 
nacional, es necesario instrumentar acciones para 
mejorar el entorno económico y apoyar directamente a 
las empresas, a fin de crear las condiciones que 
contribuyan a su establecimiento, crecimiento y 
consolidación.

Aunque las condiciones macroeconómicas y las 
regulaciones han mejorado, aún persisten brechas en 
cuanto a finanzas, innovación, competencias y 
simplificación administrativa, por mencionar algunos 
ejemplos.

El gobierno de la República, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND), refleja las políticas 
para promover el crecimiento sostenido de la 
productividad y crear mejores condiciones 
económicas para tener un México próspero y 
competitivo. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI 2009), en México hay 
aproximadamente 4 millones 15,000 empresas, de las 
cuales 99.8 % son pequeñas y medianas, que generan 
52 % del PIB, y 72 % generan empleo en el país. Las 
pequeñas suman 174,800 y representan 14.9 % de 
empleo. Por su parte, las medianas llegan a 34,960 y 
generan 16.6 % del empleo, de acuerdo con la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 
(SPyME 2012) (Figura 1).

Figura 1. Aportación de las PyMEs en la economía mexicana.
Fuente: Banco Mundial 2012.

Tabla 1. Estratificación por número de trabajadores.
Fuente: Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.

5Unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación.
6Ley federal reformada en el Diario Oficial de la Federación  el 18-01-
2012.
7Acrónimo utilizado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (micro: toma en cuenta las 
modalidades de empresa más reducida).
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 II. Situación de las PyMEs en el estado de 
Querétaro

El crecimiento de las PyMEs en el estado de Querétaro 
va aumentando a un ritmo acelerado, debido al buen 
ambiente microeconómico por el que está pasando la 
entidad.

De acuerdo con la base de datos del Sistema 
Empresarial Mexicano (SIEM), actualizada al mes de 
abril del año 2014, el estado de Querétaro cuenta con 
49,486 empresas registradas, de las cuales son micro 
47,433, pequeñas 1,512, y medianas 363. Las 178 
restantes son grandes empresas. Y se espera que el 
número de empresas se  incremente paulatinamente.

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
8Querétaro  tiene por objetivo establecer las 

disposiciones y principios rectores de mejora 
regulatoria y simplificación administrativa. Esto 
conlleva la simplificación de trámites, por lo cual se 
estima que las pequeñas y medianas empresas puedan 
iniciar sus operaciones en un tiempo máximo de 72 
horas. Aunado a ello, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu) de la entidad, en conjunto con el 
gobierno federal, trabaja para brindar más y mejor 
apoyo a las empresas que ya se encuentran operando 
en el mercado, y a las que se quieren introducir a éste.
Las empresas que realizan transformación de materias 
primas mediante procesos y cadenas de valor, se 
consideran manufactureras. En México dicha 
industria aporta el mayor porcentaje de PIB, de 
acuerdo con el INEGI (2011), contribuyendo con 27.9 
% la industria alimentaria, de bebidas y del tabaco, y 
con 26.9 % la industria productora de maquinaria y 
equipo.

El estado que Querétaro se ha ganado la reputación de 
ser una entidad industrial, moderna y estratégica, con 
una diversidad de industrias en los sectores 
automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, comida 
y bebida, y productos de papel, cartón y vidrio. 
Actualmente cuenta con 195 PyMEs manufactureras 
registradas en la base de datos del Sistema Empresarial 
Mexicano. 

Se considera como una de las mejores ciudades para 
9hacer negocios en América Latina , ofrece una 

posición geográfica estratégica y la capacidad de su 
infraestructura instalada (carreteras, vías férreas, 
parques industriales, Universidades, Centros de 

Investigación, etc.), lo cual ha generado la inserción y 
la llegada de nuevas empresas.

III. Factores clave para la competitividad de las 
PyMEs en Querétaro

En los últimos años, en un mundo cambiante y 
globalizado, se ha generado un interés muy grande por 
la búsqueda de la competitividad. Esta búsqueda por 
ser competitivos orilla a los gobiernos de los países a 
crear mejores condiciones económicas y conductas 
para el desarrollo de las empresas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (2012) 
considera que “la competitividad es una forma de 
medir la economía en relación a los demás; es como 
una carrera donde importa qué tan bien le va a uno con 
respecto a los otros. En otras palabras, la 
competitividad es la capacidad para atraer y retener 
talento e inversión”.

Ser competitivos es indispensable en los mercados 
actuales. Por tal motivo se destinan mayores recursos, 
dentro del presupuesto de las empresas, a la 
investigación y al desarrollo tecnológico, buscando 
incrementar la eficiencia. Lo anterior implica 
modificar, descontinuar e innovar en los procesos para 
ajustarlos a las cambiantes preferencias del mercado y 
teniendo en mente posicionarse mejor dentro de éste, 
con base en la competitividad, pues se considera que es 
la única manera de lograr los tres grandes objetivos de 
toda organización que, según Biasca (2005), son: 
“supervivencia, crecimiento y posicionamiento”.

Para tener éxito en el entorno de los negocios, es 
necesario tomar en cuenta una serie de elementos. Por 
ejemplo, conocer el segmento de mercado al que se 
desea insertarse; crear políticas y estrategias de mejora 
continua; obtener y mantener ventajas clave para 
optimizar el desempeño de los recursos, sean 
humanos, materiales, financieros o intelectuales.

Se debe resaltar que no se logra ser competitivo de un 
día a otro. Más bien, es el resultado de las estrategias y 
de un esfuerzo continuo por parte de las diferentes 
áreas que integran una organización.

8- Ley estatal publicada el 2-04-2014 en La Sombra de Arteaga periódico 
oficial de gobierno del estado de Querétaro.
9- Según la revista América Economía.
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En el estudio del año 2010, titulado La competitividad 
de los estados mexicanos, y realizado por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), el estado de Querétaro obtuvo el tercer lugar 
en 'Competitividad' con respecto al resto de las 
entidades federativas.

De acuerdo a nuestro criterio, las PyMEs deben 
adoptar factores base para ser competitivos en el 
mercado económico. Mendoza Guerra (2011) nos 
menciona dos factores que ayudarán al desarrollo de la 
competitividad de las empresas: valor y costos. 
Nosotros agregaremos un tercer factor: el 
conocimiento. Señalaremos el contexto de cada uno de 
ellos.

Valor. Elevar la capacidad competitiva dentro de la 
empresa se logra con el incremento en el nivel de 
satisfacción del cliente, cubriendo sus necesidades 
actuales, afrontando los cambios que presenten y 
anticipándose a las estrategias que puedan presentar 
sus competidores, o bien, contrarrestándolas. Con ello 
se pretende ampliar la lealtad de los consumidores y, 
además, el reconocimiento de la empresa ante sus 
rivales.

Costos. Para sobrevivir, las compañías ven la 
necesidad de reducir sus costos debido a que el poder 
negociador es trasladado al cliente por la elevada 
presión de competencia en el mercado. El reducir los 
costos propicia precios más bajos y mejor posición con 
respecto a los competidores. Ante la fuerza de la libre 
competencia en los mercados, es inminente la 
preocupación por disminuir los costos.

Conocimiento. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y Eurostat (2005) 
señalan que “la creación, el uso y la transmisión del 
conocimiento son indispensables para el crecimiento 
económico, el desarrollo y el bienestar de las 
naciones”. Este factor busca que tanto personas como 
empresas desarrollen habilidades con las cuales, en un 
ámbito de negocios, tengan las herramientas 
necesarias para integrarlas a sus actividades y en la 
toma de decisiones. Las empresas que no cuentan con 
este factor deben invertir en el desarrollo del mismo, 
anclarlo a la organización y explotarlo.

La clave está en la aplicación simultánea de tres 
factores, como se muestra en la Figura 2.

Al adoptar y comprender estos factores base, las 
10

pequeñas y medianas empresas  pueden crear o 
adquirir estrategias para tener un comportamiento 
competitivo ante las demás empresas.

Una vez que las PyMEs adopten estos factores base y 
permeen entre toda la organización la cultura 
competitiva, deben desarrollar una serie de factores 
que consideramos clave para lograr ser más 
competitivos y, así, ofrecer productos y servicios de 
calidad, a fin de sobrevivir en el mercado.

Administración. La administración es un factor de 
máxima importancia en el operar de toda empresa, 
pues se refiere a coordinar todos los recursos a través 
del proceso de planeación, dirección y control, a fin de 
lograr la búsqueda de los objetivos establecidos. 
Pareciera mentira pero es una realidad que sólo un 
porcentaje pequeño de empresarios está capacitado 
para administrar una organización. En el quehacer de 
las empresas debe ser básico llevar una buena 
administración, estar capacitado y, si es posible, 
especializado en el área. Esto ayudará a facilitar el 
logro de los objetivos y elevar el nivel de 
competitividad.

Recursos Humanos. En la actualidad hablar de 
recursos humanos no se refiere al hombre como un 

   Figura 2. Factores Base de Competitividad. 
   Elaboración propia con base en el autor; Mendoza Guerra.

 Consideramos que estos factores podrían ser igualmente aplicables a 
las micro empresas.
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activo más de la empresa, o una pieza sustituible. El 
factor humano es el capital principal, el cual posee 
habilidades y características que van a dar movimiento 
y acción a la organización. Por tal motivo, es 
conveniente administrar correctamente los recursos 
humanos para lograr los objetivos de la empresa. El 
empresario, reclutador o encargado del área, necesita 
tener capacidad para identificar y retener a los mejores 
empleados. Los empresarios deben tener como 
política de calidad la necesidad permanente de 
imprimir valor a sus productos y servicios, a partir del 
capital humano e intelectual.

Innovación. Desarrollar, transformar, cambiar, ir en 
progreso, es así como podemos definir la innovación. 
En el ámbito empresarial, donde todo el entorno es 
cambiante, debe tenerse capacidad de generar ideas 
creativas que agreguen nuevo valor a los procesos, 
productos o servicios. Es incomprensible que en pleno 
siglo XXI, donde la competencia empresarial se basa 
en la diferenciación, todavía encontremos en las 
empresas gerentes y personal que se resistan al 
cambio, que no planeen estrategias de innovación. Es 
por ello que se tiene que estar culturalmente abiertos al 
cambio, adaptarse con facilidad a nuevos procesos, 
pero sin perder de vista la esencia y los objetivos de la 
empresa. Hay que mantenerse al día, estarse 
actualizando en ideas e incluir a todo el personal, 
tomando en cuenta los aportes de ideas que pueden 
sugerir.

Servicio al Cliente. Es toda acción que hace una 
organización para satisfacer las necesidades de los 
clientes. La demanda de satisfacción de los clientes va 
cada vez más en aumento y el consumidor no se 
conforma con un buen precio y calidad en los 
productos y servicios. Además exige comodidad, trato 
amable y atención personalizada y rápida. El cliente va 
en busca de un producto o servicio que cubra sus 
necesidades, y si además recibe atención de calidad, el 
cliente queda satisfecho y ese grado de satisfacción va 
a generar beneficios a la empresa que, en un corto 
plazo, se convierte en más ventas y probablemente el 
cliente recomiende a otros consumidores los 
productos o servicios que se ofrezcan.

Imagen. La imagen es percepción. Partiendo de esta 
premisa, recomendamos a los empresarios invertir en 
la imagen publicitaria de sus empresas. La imagen es 
la forma en que la empresa es vista por los empleados, 
clientes y competidores. La imagen es factor 

importante en el éxito o fracaso de la organización. 
Crea un impacto positivo o negativo en el mercado, 
según se atienda este factor. Cuidar la imagen y crear 
una reputación publicitaria, según Víctor Gordoa 
(2010), rector del Colegio de Consultores de Imagen 
Pública, va a impactar en tres aspectos: “las ventas, el 
liderazgo y la credibilidad”. 

Logística. Tiene que ver directamente con la gestión 
de adquisición, gestión de almacenamiento y 
transformación, y con la gestión de distribución, a fin 
de ejecutar estos procesos de modo óptimo y eficiente, 
abaratar los costos de la empresa y, finalmente, 
abastecer al consumidor final (cliente) en los tiempos 
adecuados y con la calidad deseada. Es un tema 
medular para el funcionamiento de la empresa. 

Era Digital. El mundo cambia y las empresas deben 
cambiar con él. El modo de comunicarnos y de hacer 
negocios ya no es lo mismo. Los clientes y 
proveedores buscan y exigen nuevas formas de 
realizar sus operaciones. Las empresas tienen que 
estar presentes en el mundo digital, comenzar a 
interactuar con los sistemas tecnológicos. 'Ponerse al 
día' no sólo para imprimirle más valor a su producto o 
servicio, sino para cubrir la demanda que exigen los 
consumidores en esta 'era digital'. Factor importante es 
cambiar la mentalidad del personal en cuanto a la 
manera de operar de la empresa y encaminarlo hacia la 
nueva 'era digital'.

Internacionalización. Las empresas deben aprovechar 
el mercado exterior sin importar su dimensión, porque 
dándose a conocer internacionalmente aseguran un 
crecimiento aun cuando los resultados se obtienen a 
largo plazo, teniendo en cuenta los siguientes 
elementos: buena calidad en el producto o servicio, 
conocer el mercado meta, establecer un precio 
competitivo, y con flexibilidad en la oferta, según las 
características del país.

Responsabilidad Social Corporativa. Consiste en el 
compromiso y comportamiento ético de las empresas 
con la sociedad y el medio ambiente, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida. Las empresas deben 
plantearse el reto de contribuir en el desarrollo social, 
pues tener prácticas sociales responsables afectará de 
modo benéfico a los trabajadores. De igual modo 
realizando prácticas responsables con el medio 
ambiente se verá beneficiada con los recursos 
naturales utilizados en la producción. La 
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede ser 
un arma de doble filo si no se enfoca con el verdadero 
sentido de compromiso con la sociedad y el medio 
ambiente, porque algunas empresas la utilizan como 
estrategia de publicidad. La RSC, generalmente, la 
han llevado a la práctica las grandes empresas, por lo 
que si las pequeñas y medianas empresas también 

incursionaran en estas prácticas, no sólo sería un factor 
competitivo más, sino tendría un gran impacto en la 
difusión de la responsabilidad social en nuestro país. 

Para ejemplificar los factores mencionados, 
utilizaremos la Figura 3.

En la presente investigación nos parece oportuno 
señalar que las PyMEs tengan como estrategia 
inmediata el desarrollar los siguientes factores clave 
(Tabla 2):

Es importante resaltar que cada empresa desarrollará 
dichos factores, de acuerdo a sus necesidades y 
prioridades. 

IV. Conclusiones

Las gestiones del gobierno a nivel federal y estatal 
para el desarrollo de las PyMEs llevan consigo el 
apoyo a éstas, dada la importancia que representan en 

Figura 3. Factores subyacentes de la competitividad.
Elaboración propia.

Tabla 2. Factores clave a desarrollar por las empresas.
Elaboración propia, con base en resultados preliminares de 
investigación.
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el entorno económico. De hecho, se han dictaminado 
leyes federales y locales que coadyuvan a la mejoría de 
las empresas.

Para que las pequeñas y medianas empresas logren ser 
competitivas, la recomendación es desarrollar los 
factores que subyacen en los considerados como 
factores base de la competitividad, factores que, como 
mencionamos con anterioridad, cada empresa 
desarrollará de acuerdo a su necesidad y prioridad.

Nosotros detectamos que la innovación y la imagen 
son los factores de mayor impacto que ayudarán a las 
empresas a diferenciarse de su competencia.
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