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Comentario NTHE
La edición 21 es la segunda publicación de la revista electrónica NTHE del año 
2018; en este número, abordamos el tema de la ingeniería y tecnología.

Iniciamos con el artículo titulado “Refinación microestructural de C-11000 
para mejorar sus propiedades mecánicas”, en este trabajo se analizó el 
comportamiento de la microestructura de soleras de cobre con variación en 
componentes químicos que se presentan en la materia prima utilizada. Se 
analizó el impacto de dos componentes químicos (fierro y oxígeno) que, bajo 
condiciones controladas, ayudan a conformar mejor la estructura granular de 
las soleras.

El siguiente artículo “Capacitación y productividad organizacional: un estudio 
de caso en una empresa productiva del estado (EPE)”, tiene como objetivo 
central analizar el impacto de la capacitación en la productividad en las EPE. Se 
seleccionó una de las 83 centrales termoeléctricas de ciclo combinado que 
operan en México, como parte de la Comisión Federal de Electricidad. La 
productividad se analizó desde las categorías de eficiencia, eficacia y resultado. 

En el trabajo “Parámetros de topografía superficial para desgaste inicial”, se 
presenta la comparación de los diferentes parámetros de topografía superficial 
(los relacionados con la amplitud y los de espaciamiento) y cómo están 
relacionados con el desgaste observado de superficies metálicas que fueron 
sujetas a ensayo en un tribómetro de perno en disco. Un análisis cuidadoso 
muestra que solamente un par de todos los parámetros es el más adecuado para 
describir los cambios en la topografía en el desgaste inicial.

El último trabajo que presentamos es “Caracterización de las empresas 
logísticas ubicadas en la zona metropolitana de Querétaro”, que trata acerca de 
los elementos de conocimiento para caracterizar empresas que realizan 
actividades logísticas y muestra un acercamiento al caso de estudio de la zona 
metropolitana de Querétaro, que comprende las localidades de Huimilpan, 
Querétaro, El Marqués y Villa Corregidora. 

Estudios que esperamos sean de interés  para usted también.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista NTHE
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Parámetros de topografía 
superficial para desgaste 
inicial 
 
Víctor Martínez Fuentes
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Resumen 

El término “desgaste” se define como el daño o 

deterioro a la superficie. Uno de los métodos más 

comunes de ensayo de desgaste es el del tribómetro 

de perno en disco: sobre un disco girando se coloca 

un perno que lo presiona con una fuerza 

determinada; lo anterior resulta en el desgaste de 

ambas superficies. Se pueden usar varios parámetros 

para caracterizar el desgaste de los materiales del 

ensayo, mismos que dependen de la magnitud del 

proceso de desgaste ocurrido. Cuando únicamente 

interesa el desgaste inicial, no existe pérdida 

apreciable de volumen de los materiales y, en lugar 

de esto último, se prefiere registrar los cambios de 

topografía en las etapas iniciales de desgaste en el 

tribómetro. En este trabajo, se presenta la 

comparación de los diferentes parámetros de 

topografía superficial (los relacionados con la 

amplitud y los de espaciamiento) y cómo están 

relacionados con el desgaste observado de 

superficies metálicas que fueron sujetas a ensayo en 

un tribómetro de perno en disco. Un análisis 

cuidadoso muestra que solamente un par de todos los 

parámetros es el más adecuado para describir los 

cambios en la topografía en el desgaste inicial. 

 

 

 

 

Abstract 

Wear is defined as the damage or deterioration of a 

surface. One of the most common wear methods is 

the test on the pin-on-disk tribometer where a loaded 

pin is sliding against a rotating disk, yielding wear in 

both surfaces. Several parameters to characterize 

wear on materials can be used, their selection depend 

on the quantity of wear processing occurring on 

tests. At the beginning of the test occurs initial wear, 

in that stage there is no appreciable volume loss of 

materials, instead surface texture changes are 

registered to quantify wear. In this work, a 

comparison of different texture parameters related 

with both height and spatial characteristics is shown, 

and how these parameters are related with the 

observed wear of specimens under test in the pin-on-

disk tribometer. Meticulous analysis demonstrates 

that just a few texture parameters are suitable for 

changes in surface texture from initial wear. 

 
Palabras clave: topografía de superficie, tribómetro perno en 

disco, desgaste inicial 

 

Introducción 

El “desgaste” se suele definir como el daño a las 

superficies. Es común que se mida como el volumen 

de material perdido como consecuencia de la fricción 

generada en la interfase de las superficies; además, 

los cambios en la topografía de la superficie son un 

factor importante para determinar el grado de daño de 

un par tribológico en ensayos de desgaste.  

 

Existen diferentes mecanismos de desgaste, algunos 

de ellos son predominantes bajo ciertas condiciones 

y, en otros casos, se alternan u ocurren de forma 

simultánea [1]. El desgaste inicial es aquel que se 

considera como una transición en el cual un sistema 

de baja fricción y desgaste ligero evoluciona a uno de 

alta fricción y desgaste severo [2]. En algunos casos, 

el inicial no alcanza estabilidad y se convierte en uno 

catastrófico. Las modificaciones que sufre la 
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topografía de la superficie en el desgaste inicial 

puede realzar o degradar su desempeño. 

 

El aparato que permite realizar ensayos de desgaste 

se le llama tribómetro. Uno de los más comunes es el 

llamado “tribómetro de perno en disco” en donde se 

presiona con un perno la superficie de un disco que 

gira tal como se muestra en la Figura 1. Este 

frotamiento genera una huella de desgaste 

concéntrica tanto en la superficie del disco como en 

el perno durante intervalos que abarcan desde 

algunos minutos a varias horas y cuyo recorrido 

relativo del perno sobre el disco puede alcanzar hasta 

varios kilómetros. Los ensayos en este tribómetro 

son destructivos y el análisis de las superficies de los 

especímenes (disco y perno) se lleva a cabo ex  situ 

conforme a la norma ASTM G99-05 [3]. Después de 

causar un daño apreciable en las superficies de los 

especímenes, son retirados del aparato y se utilizan 

métodos gravimétricos o volumétricos para 

determinar la cantidad de material removido por el 

desgaste en ambas superficies del disco y del perno. 

Usando un perfilómetro, se puede hacer la medición 

de la sección transversal (radial) de la huella de 

desgaste en el disco, con la finalidad de determinar 

el volumen de material removido. 

 

El volumen determinado, ya sea por método 

gravimétrico o volumétrico, se usa para comparar 

varios materiales que se han sometido a las mismas 

condiciones para, entonces, establecer una relación 

relativa de desgaste entre ellos. De acuerdo a la 

norma ASTM G99-05, para calcular el desgaste en el 

disco, suponiendo que no ocurra uno significativo en 

el perno, se puede usar la siguiente ecuación [G99]: 

 

       (1) 

Donde:  
ΔV = pérdida de volumen del disco, [mm3] 
R = radio de la huella de desgaste, [mm] 
d = ancho de la huella de desgaste, [mm] 
r = radio de la punta del perno, [mm] 

 

Como se observa en (1), la determinación del 

volumen de desgaste se hace a través de las 

mediciones dimensionales de R, d y r. Este es el 

método volumétrico.  

 

 
Figura 1. Esquema de un perno sobre disco. El disco se mantiene a 
una velocidad w constante [3] 

En el caso en que el volumen de desgaste se 

determine a través de medir la pérdida de masa m del 

espécimen al final del ensayo, se aplica la siguiente 

ecuación: 

∆𝑉 =
𝑚

𝜌
    (2) 

Donde ρ es la densidad del material del disco. A esto 

se le conoce como el método gravimétrico.  

 

Si se realiza un análisis de la incertidumbre en la 

medición del volumen de desgaste según la ecuación 

(1), se requiere determinar los coeficientes de 

sensibilidad de la variable de salida (desgaste ΔV), 

con respecto a las magnitudes de entrada (R, d y r), y 

sus incertidumbres individuales. Estas 

incertidumbres de entrada junto con los coeficientes 

de sensibilidad, calculados como la derivada parcial 

de la variable de salida con respecto a la de entrada, 

se usan para propagar las incertidumbres a través de 

la ecuación de la combinada, uc. Para el caso en que 

las variables no están correlacionadas, es la siguiente 

[4]: 
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uR, ud y ur son las incertidumbres de esas magnitudes 
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Para la que corresponde al método gravimétrico la 

incertidumbre combinada resulta: 
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Si tenemos, como ejemplo, el radio de la huella 

circular de desgaste en el disco, R es de 40 mm y fue 

realizada por un perno con una punta de radio r de 2 

mm para una huella de desgaste de ancho d mm. Las 

incertidumbres estimadas de estos parámetros son 

los siguientes: uR = 0.5 mm, para la incertidumbre 

del radio R; ur = 0.02 mm, para la incertidumbre del 

radio r de la bola del perno y ud = 0.1 mm, para la 

incertidumbre del ancho de la huella.  La densidad ρ 

del material del disco es de 0.00787 g/mm
3
 con su 

incertidumbre uρ = 0.0001 g/mm
3
. La incertidumbre 

en la determinación de la masa es um = 0.001 g. En la 

Figura 2 se muestra la relación entre el volumen de 

desgaste como una función del ancho de la huella de 

desgaste y su incertidumbre relativa estimada tanto 

por el método dimensional como por el método 

gravimétrico de pérdida de masa para este caso 

específico.  

 

En la Figura 2 también se observa cómo la 

incertidumbre relativa se reduce conforme el 

volumen aumenta y el ancho de la huella de desgaste 

se incrementa (conforme aumenta el tiempo del 

ensayo). Con lo anterior, se muestra y justifica que 

estas pruebas son de larga duración debido a que con 

ello producen una menor incertidumbre en la 

determinación del desgaste. Por lo tanto, se puede 

concluir que estos dos métodos, volumétrico o por 

gravimetría, no son convenientes para caracterizar el 

desgaste incipiente en pruebas cortas de desgaste 

debido a su alta incertidumbre relativa.   

 

Sin embargo, si se quiere analizar el desgaste inicial, 

es necesario recurrir a otros métodos donde el daño a 

la superficie es principalmente debido al cambio de 

topografía en la superficie desgastada y no tanto a la 

pérdida o remoción del material desgastado. En esta 

investigación se analiza los parámetros de topografía 

y compararlos con respecto a su función de cambio 

en las condiciones de desgaste. Para ello, se 

ocuparon especímenes de aluminio, bronce y acero 

cuyo desgaste inicial fue incipiente, sin llegar a ser 

severo. El desgaste se realizó en un tribómetro de 

perno en disco cuyas características se muestran más 

abajo. Las topografías de las huellas de desgaste 

fueron obtenidas con un perfilómetro y se analizaron 

sus parámetros estadísticos. Se muestran los 

resultados de estos parámetros estadísticos. 

 

 

 
Figura 2. Volumen de desgaste e incertidumbre relativa (k=1) como 
función del ancho de la huella de desgaste en un ensayo de desgaste 
en tribómetro de perno en disco. 

 

Método 
Cuando se ponen en contacto dos superficies 

metálicas y se deslizan entre sí, las puntas de las 

asperezas de cada una de las superficies se deforman 

plásticamente [5]. Esta deformación resulta en una 

modificación permanente de la topografía inicial. Es 

entonces que, al comienzo del ensayo de desgaste, en 

el primer contacto del perno sobre el disco, la altura 

y pendiente de las asperezas de las superficies de 

ambos cambian. Durante un ensayo de desgaste en el 

tribómetro de perno en disco, ocurren los diferentes 

mecanismos, principalmente el adhesivo; pero 

también puede ocurrir desgaste por fatiga o por 

corrosión.   

 

El desgaste inicial es de interés en ingeniería; de 

hecho, existe una condición de asentamiento 
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(running-in) que se identifica usualmente con muy 

poco desgaste y/o baja fricción. Además, un sistema 

o máquina asentada es aquella que tiene una alta 

capacidad de carga. Frecuentemente, una máquina se 

expone a una secuencia de periodos de asentamiento 

con incrementos de severidad para incrementar las 

etapas de capacidad; al mismo tiempo, reducir el 

riesgo de una falla catastrófica debido al rayado de la 

superficie (scuffing) derivado de la sobrecarga de la 

pieza de trabajo [2]. 

 

Examinando la topografía, forma y propiedades del 

material, debería ser posible diseñar, desarrollar o 

aún modificar el proceso de contacto entre 

superficies que ocurre, por ejemplo, que en la 

manufactura, el acabado superficial se asemeje lo 

más posible a la condición de asentado. Lo anterior 

es lo que se intenta determinar con los ensayos de 

desgaste en el tribómetro. La caracterización de este 

proceso puede hacerse sólo a través del análisis de 

los cambios de topografía ocurridos en el espécimen 

bajo prueba después de la de ensayo realizada con 

apoyo de un perfilómetro. 

 

Medición del cambio de topografía en 

desgaste inicial 
Casi todas las superficies conocidas son rugosas. 

Esto significa que muchas de las partes de una 

superficie no son planas, sino que forman un pico o 

un valle. La amplitud típica entre ambos para 

superficies de ingeniería es alrededor de un 

micrómetro. La forma del perfil de una superficie es 

mayormente aleatoria a menos que se le introduzcan 

algunas características regulares. Se dice que, 

durante el desgaste moderado, los picos de las 

asperezas de la superficie se truncan, lo que resulta 

en un perfil que consta de mesetas y valles. De 

acuerdo con esto, las superficies se distribuyen de 

acuerdo a una distribución bimodal [6]. 

Las superficies reales son difíciles de definir. Para 

describir la superficie, se necesitan al menos dos 

parámetros: uno que describa la variación en la 

altura; el otro que describa cómo varía la altura en 

una dirección del plano de la superficie.  

 

 

Parámetros de amplitud Ra y Rq.  

La rugosidad o topografía superficial se refiere de 

forma más común a la variación en la altura de la 

superficie con respecto a un plano de referencia. Se 

considera un perfil z(x) en donde las alturas de éste 

se miden a partir de una línea de referencia. Se 

define una línea central o línea promedio a una en la 

que el área entre el perfil y la línea media arriba de 

ésta es igual al área debajo de ella. 

 

Ra es la media aritmética de los valores absolutos de 

la desviación vertical desde la línea media en todo el 

perfil. La desviación estándar σ es la raíz cuadrada 

de la media aritmética del cuadrado de la desviación 

vertical desde la línea media. 

 

En forma matemática: 

 

           𝑅𝑎 =
1

𝐿
∫ |𝑧 − 𝑚|𝑑𝑥

𝐿

0
          (5) 

y  

                     (6) 

 

donde L es la longitud de muestreo del perfil 

 

Rq es la raíz cuadrada de la media aritmética del 

cuadrado de la desviación vertical desde la línea 

de referencia, o  

          (7) 

 

El valor Ra está estandarizado en muchos países; Rq 

se usa comúnmente en análisis estadísticos. Existen 

otros parámetros de altura y todos ellos están 

descritos por la norma ISO 4287:1997 

 

Parámetros espaciales 

Las características espaciales (amplitud vertical y 

desplazamiento horizontal) de las superficies reales 

se describen por un número de funciones 

estadísticas. Aunque dos superficies tengan los 

mismos parámetros de altura, su arreglo espacial, su 

comportamiento en la fricción y el desgaste pueden 

ser muy diferentes. Las funciones de autocovarianza 

y de autocorrelación se utilizan para discriminar las 

diferentes características espaciales de la superficie; 
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según Stachowiak y Batchelor [6], no son muy 

sensibles para estudiar cambios en la topografía 

superficial debidos al desgaste. Ellos sugieren que el 

problema se puede solventar usando la función 

“estructura” que permite una descripción más exacta 

de las características de la superficie. Las ecuaciones 

de las funciones mencionadas en este párrafo son [7, 

8] las siguientes: 

 

Función de autocovariancia (ACVF o R(τ)) 

 

𝑅(𝜏) =  lim𝐿→∞
1

𝐿
∫ 𝑧

𝐿

0
(𝑥)𝑧(𝑥 + 𝜏)𝑑𝑥                (8) 

 

La función de autocorrelación, ACF ó ρ(τ) 

 

𝜌(𝜏) =
𝑅(𝜏)

𝑅𝑞
2                (9) 

 

Función estructura, SF ó S(τ) 

 

𝑆(𝜏) = lim𝐿→∞
1

𝐿
∫ [𝑧(𝑥) − 𝑧(𝑥 + 𝜏)]2𝑑𝑥

𝐿

0
             

(10) 

Donde τ es la distancia espacial. 

 

Ensayos y mediciones 
El tribómetro que se ocupó para provocar el desgaste 

en los especímenes está operado por un motor de c.d. 

de ¼ hp acoplado con una banda al eje rotatorio del 

soporte, mandril de tres mordazas, para el disco. El 

espécimen se mantiene sujeto entre las mordazas y 

se nivela horizontalmente. La velocidad del disco se 

puede seleccionar y controlar desde 0 a 600 rpm a 

través de un controlador electrónico con encóder 

óptico. El perno consiste en una barra que sujeta, con 

un mecanismo roscado, una esfera de 2.4 mm de 

diámetro de acero de rodamiento; esta esfera se 

intercambia en cada ensayo de desgaste.  

 

Los ensayos se realizaron bajo las condiciones de 

laboratorio a 24°C ± 1°C y 58 %HR ± 3 % HR de 

temperatura y humedad respectivamente. Se 

utilizaron tres materiales diferentes: aluminio, latón 

y acero que fueron ensayados a la misma carga de 2 

N y velocidad tangencial de 0.88 m/s. Cada 

espécimen (disco) se usó para varias huellas de 

desgaste a diferentes radios, pero ajustando siempre 

la velocidad de giro a la velocidad tangencial 

mencionada. Cabe señalar que se hicieron ensayos 

con mayor carga, pero ellos llevaron a desgaste 

severo en poco tiempo. La carga de 2 N resultó la 

adecuada, ya que, a valores de 4 N y mayores, el 

desgaste rápidamente se convirtió en severo para el 

aluminio y el acero. Cada espécimen se midió en tres 

diferentes momentos de desgaste; esto es, en 

recorridos relativos de perno en disco.  Para cada 

material -aluminio, bronce y acero-, se realizaron 

mediciones de su topografía antes del ensayo del 

desgaste y los valores de los parámetros de esta 

topografía se tomaron como referencia.  

 

En la Tabla 1, se muestra la rugosidad antes del 

desgaste y su longitud de recorrido D1, D2 y D3 

cuyo valor de recorrido relativo esta expresado en 

metros. En el caso del aluminio, la tercera distancia, 

la D3 de mayor recorrido, resultó en un desgaste 

severo en cuyo caso la topografía tuvo cambios 

drásticos e irregulares con arranque y 

desplazamiento de material sobre la misma huella.  
 

Tabla 1. Rugosidad inicial y las tres diferentes condiciones de 
desgaste (longitud de recorrido) 

Materiales 
Rugosidad 

inicial 
Rq (µm) 

D1 
[m] 

D2 
[m] 

D3 
[m] 

Bronce 0.12 ± 0.01 80 150 170 

Acero  AISI 
1018 

0.13 ± 0.01 41 88 424 

Aluminio 0.26 ± 0.02 6 66 322 

 

Una vez ensayados los tres materiales con los 

diferentes recorridos de desgaste, se midió la 

topografía en cada huella generada. Las mediciones 

de la topografía se realizaron con un perfilómetro 

marca Mitutyo, modelo SJ-400. Este último se ajustó 

para realizar el recorrido de aproximadamente 1.25 

mm, de forma tal que cubriera el ancho de la huella 

de desgaste. Se quitaron los filtros de rugosidad u 

ondulación para que sólo se midiera el perfil tal 

como se encuentra.  

 

Para cada perfil se obtuvieron 8400 datos de las 

alturas separados en pasos de 0.15 µm cada uno. 
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Estos datos se analizan con MATLAB para obtener los 

parámetros Ra, Rq, ACVF, ACF y SF. Además, con 

varios algoritmos se obtuvieron otros parámetros 

estadísticos como la pendiente de la rugosidad, el 

radio promedio de los picos de rugosidad, el 

histograma de la distribución y la distribución 

acumulada (similar a la llamada curva BAC usada en 

lubricación). 

 

Resultados 
Como se menciona en la sección anterior, la 

obtención del perfil de la topografía superficial se 

realizó para la condición inicial y para los diferentes 

recorridos de desgaste. Se ilustra lo anterior en la 

Figura 3, donde se muestran dos imágenes de huellas 

de desgaste en bronce tomadas en un microscopio 

óptico con una amplificación de 50X. Por otro lado, 

la Figura 4 muestra gráficas del perfil de alturas 

correspondiente. Con propósitos de visualización, 

también se graficaron las distribuciones de alturas de 

rugosidad en histogramas para las dos imágenes de 

la Figura 3 (ver Figura 5). 

 

En los tres casos de recorridos de desgaste y para los 

tres materiales de los especímenes, se obtuvieron los 

parámetros estadísticos que se observan en las 

ecuaciones (5-10) a partir de los valores de los 

perfiles de las gráficas mostradas en la Figura 4.  

 

  

Figura 3. Imágenes de huellas de desgaste en bronce: (a) corresponde a un recorrido D1 cuya longitud fue de 80 m; mientras que en (b), la 
D3, a un recorrido de 170 m respectivamente. 

 

  
Figura 4. Gráfica de perfil de alturas de las huellas de desgaste mostradas en las figuras 3a y 3b. La escala vertical y horizontal son las 
mismas (en μm) en ambas gráficas con el propósito de comparación: (a) corresponde a un recorrido D1 cuya longitud fue de 80 m; mientras 
que en (b), la D3, a un recorrido de 170 m respectivamente. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5. Gráficas de la distribución de alturas de rugosidad de las 
huellas de desgaste mostradas en figuras 3a y 3b: (a) con desgaste 
cuya longitud de recorrido fue de 80 m y( b) a 170 m de recorrido 
respectivamente.  

 

Para cada condición de desgaste D1, D2 y D3 en 

cada material, se compararon los valores de los 

parámetros de topografía con respecto al valor inicial 

sin desgaste. En las figuras 6, 7 y 8, se muestran las 

gráficas de los valores relativos Ra, Rq, ACVF, ACF 

y SF con respecto a la condición “sin desgaste”, de 

tal forma que, en ésta, su valor es la unidad.  Para los 

parámetros ACVF, ACF y SF se calcularon en ambos 

casos con un valor de  = 1.5 µm (10 pasos de 

espaciamiento horizontal) seleccionado 

experimentalmente como el óptimo para indicar 

cambios significativo en los valores de los 

parámetros de espaciamiento. 

 

 

Figura 6. Cambios relativos de los parámetros de topografía de 
superficies desgastadas cuando se compara con los de la inicial para 
aluminio. 

 

Figura 7.  Cambios relativos de los parámetros de topografía en  de 
superficies desgastadas cuando se compara con los de la inicial para 
bronce. 
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Figura 8. Cambios relativos de los parámetros de topografía de 
superficies desgastadas cuando se compara con los de la inicial para 
acero. 

Discusión y conclusiones  
En las pruebas de desgaste inicial de materiales con 

el tribómetro de perno en disco, para evaluar el 

desgaste ligero de una superficie (donde no existe la 

suficiente pérdida de material para hacerlo por 

métodos volumétricos o gravimétricos), se puede 

usar los parámetros de la topografía de la superficie 

desgastada.   

 

En las gráficas de las figuras (6–8), se muestran en 

todos los casos que las rugosidades Ra y Rq 

presentan cambios significativos en el desgaste de 

los tres materiales evaluados. Se observa que a pesar 

de que en la literatura se recomienda usar, para 

cambios de desgaste, los parámetros de 

espaciamiento [6] o funciones de altura [9]. En 

nuestros experimentos, se observa que el parámetro 

función de autocovarianza, ACVF, muestra mayor 

resolución para detectar cambios de topografía 

debidos a desgaste inicial a excepción de la función 

estructura SF para el acero. Llama la atención que la 

función autocorrelación ACF no muestra 

sensibilidad a los cambios en el perfil de rugosidad 

en ningún caso analizado.  

 

Los resultados nos muestran que la función de 

autocovarianza ACVF se puede considerar como uno 

de los parámetros de textura más adecuados para 

caracterizar los cambios que sufre la superficie en el 

desgaste inicial durante ensayos en el tribómetro de 

perno en disco. La ACVF tiene mayor sensibilidad 

que los parámetros Ra, Rq y SF también analizados 

en este estudio. 

 

También, se observa que, en estas pruebas de 

desgaste inicial usando el tribómetro de perno en 

disco, no se llega a la condición de asentamiento, en 

donde los picos de rugosidad se eliminan y queda 

una superficie con mayor capacidad de carga. En 

cambio, este desgaste inicial incrementa la amplitud 

de la rugosidad. 
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Refinación 
microestructural de         
C-11000 para mejorar sus 
propiedades mecánicas 
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Resumen 

Este trabajo analizó el comportamiento de la 

microestructura de soleras de cobre con variación 

en componentes químicos que se presentan en la 

materia prima utilizada —que usualmente se 

denominan impurezas del metal—, en diferentes 

corridas de producción de lingotes de cobre 

aleación C-11000. Se determinaron los valores que 

ayudan a conformar mejor la estructura del cobre y 

se evaluaron resultados después de los procesos de 

extrusión en caliente y estirado en frío; se analizó el 

tamaño de grano generado en cada pieza y se 

determinaron los rangos de manejo de los 

componentes que ayudan a refinar el grano, 

permiten que sea homogéneo y que, al ser fabricado 

como solera de cobre, cumpla con las propiedades 
físicas y mecánicas que el producto requiere. 

Las propiedades mecánicas relevantes en las soleras de 

cobre para uso eléctrico se orientan a tener dobleces 

libres de rugosidad y fracturas potenciales, así como  
asegurar una superficie lisa y sin deformaciones. 

Se analizó el impacto de dos componentes químicos 

(fierro y oxígeno) que, bajo contenidos controlados, 

ayudan a conformar mejor la estructura granular de las 
soleras. 

Palabras clave: Cobre, microestructura, refinación de grano, 

contenidos de oxígeno, nivel de fierro, procesos de doblez, 

extrusión y estirado en frío. 

 

Abstract 

The behavior of bus-bar grain size is analyzed 

related to different chemical components, 

commonly called impurities, that were added in the 

melting process to produce copper billets of alloy 

C-11000, those components were used in controlled 

amounts in the mix and formed the metal structure, 

the reaction in the metal’s structure after the 

extrusion and drawing process, the microstructure 

improve substantially and the appearance in the 

bending process obtain a better and smooth surface 

of the product processed and meet with the 

properties required by norms for electrical use, free 

of rugosity and potential fractures. 

The use of controlled levels of iron and oxygen in 

the melting process were tested to evaluate the 

impact of bus bar’s grain size. 

Keywords: Copper, microstructure, grain refining, oxygen 

content, iron level, bending process, extrusion and cold 

drawing processes 

 

I.  Introducción 

“El cobre es un metal no ferroso caracterizado por 

su excelente conductividad eléctrica y buena 

resistencia a la corrosión”. Se puede fabricar de 

distintas formas y su resistencia mecánica a la 

fatiga es ideal en muchas aplicaciones, tales como 

elaboración de alambres, cables eléctricos, barras, 

soleras, perfiles especiales y otros artículos 

empleados en sistemas de transmisión, distribución 

y conducción de electricidad a través de estos [1]. 

Es un metal duradero, con alto nivel de reciclaje a 

través de procesos de fusión, se reintegran sus 

propiedades físico-mecánicas, las cuales se 

determinan para cada tipo de producto. 

En este trabajo, se analizó el comportamiento del 

producto ya procesado como solera de cobre de uso 

eléctrico, con rangos variables de contenidos de 

oxígeno y fierro. Se evaluó microscópicamente la 

conformación de los tamaños de grano, sin dejar de 

lado la temperatura empleada para los procesos de 

fusión del producto primario y su posterior 

evaluación, mediante la extrusión en caliente y la 

conformación final del producto a través de 
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procesos de estirado en frío y los niveles de 

aceptación en función de las propiedades. 

La conformación de la microestructura del grano, 

desde el primer proceso de fusión para el proceso 

de formado de lingotes, trae consigo 

primordialmente un 99.9% de contenidos de cobre; 

en el resto de la composición se manejan 

proporciones menores de impurezas y no todas son 

perjudiciales, debido a que proporcionan diferente 

comportamiento en las propiedades mecánicas del 

material fabricado. Tal es el caso de elementos 

químicos como zinc (Zn), silicio (Si), fierro (Fe), 

níquel (Ni), fósforo (P), estaño (Sn), entre otros, 

además de la influencia de contenidos de oxígeno 

(O), nitrógeno (N) e hidrógeno (H). 

 

II.  Marco teórico 

El cobre comercialmente puro se representa por 

números UNS C10100 a C13000. Los diversos 

tipos dentro de este grupo tienen diferentes grados 

de pureza y diferentes características. La aleación 

designada como C11000 es la más común de todas 

las llamadas “cobre eléctrico”; tiene un contenido 

de oxígeno de 0.0005 a 0.0400% (5 a 400 ppm) [1]. 

En procesos de extrusión, donde la fabricación del 

lingote requiere bajo costo y no se cuenta con cobre 

electrolítico o sistema de colado up-cast bajo 

oxígeno, es necesario determinar otros 

componentes que usualmente vienen como 

impurezas en materiales reciclados, los cuales 

permitan a los fabricantes —por medio de procesos 

metalúrgicos tradicionales— generar 

conformaciones de grano con tamaño reducido que 

aseguren la maleabilidad y calidad en procesos de 

doblado, sin presentar deformaciones, 

agrietamientos y pérdida de sus propiedades físico-

mecánicas, así como una reducción en la 

conductividad especificada. 

Un elemento químico que usualmente viene en los 

reciclados de cobre en bajo contenido como 

impureza del metal es el fierro, el cual se forma 

como resultado de procesos metalúrgicos en los que 

hubo reacciones de compuestos aleantes, procesos 

de oxidación de materiales o elementos residuales 

generados por el mismo proceso de fusión. 

Si el fierro se emplea en la fusión del cobre y se 

utiliza con baja concentración y controlado, 

permitirá que la conductividad no disminuya y que, 

en la microestructura de la aleación, el tamaño de 

grano no crezca, lo que permitirá obtener, en la 

extrusión de soleras y su estirado en frío, una 

conformación granular uniforme. 

El fierro, por ser un metal de transición, tiene la 

propiedad de electronegatividad, con la capacidad 

de atraer electrones hacia su órbita y crear enlaces 

covalentes que permitan alcanzar una estructura 

estable de los cristales [3]. 

Este trabajo es un conjunto de ensayos y muestreo 

de materiales con variación en los contenidos de 

fierro y oxígeno (atrapado estructuralmente), en el 

que se demuestra el manejo controlado de estos 

elementos; además, ayuda a que tengamos tamaño 

de grano reducido y, en esta aplicación, deja de ser 

impureza para ser catalogado como elemento 

refinador del grano o nucleante. 

El refinador de grano, en diversas aleaciones, 

proporciona un diámetro de grano menor, ya que se 

reducen las fracturas en la micro-estructura de las 

barras y soleras, lo cual proporciona una estructura 

más homogénea, así como buenas propiedades 

físico-mecánicas [1]. 

Al momento de hablar de una refinación de grano a 

través de procesos de enfriamiento en la fabricación 

de aleaciones no-ferrosas (Cu, Al, Zn, etc.) donde 

se producen lingotes cilíndricos; en cuerpos con 

esta forma, el proceso de solidificación inicialmente 

se expresará en la transferencia de temperatura; el 

gradiente o la rapidez de esta transferencia ocurre 

desde las paredes externas hacia el centro del 

lingote y se establece en función del volumen y del 

tiempo de enfriamiento.[2]. 

Posteriormente, en el proceso de extrusión en 

caliente de la solera eléctrica, la conformación 

microestructural adquiere un tamaño de grano en 

función de la temperatura y el tiempo de 

enfriamiento del producto. La microestructura, en 

esta etapa, tiene tamaño de grano “x”; al ser 

sometido a un segundo proceso de deformación en 

frío, es importante que ese tamaño de grano no 

sufra alteraciones significativas y que, como 
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propiedad adicional, adquiera un nivel de dureza 

generado por la reducción de dimensiones a la cual 

fue sometido para obtener su dimensión final, 

especificada como producto terminado. Si no se 

tiene una forma de refinar o mantener granos 

uniformes, este producto presentará defectos 

potenciales en su microestructura, lo cual añadirá 

dislocaciones o pérdida de unión entre capas del 

material, vacancias o rompimiento de las uniones 

entre los átomos que conforman la estructura y 

átomos intersticiales que se alojan entre los átomos 

de la estructura; eso, a su vez, favorecerá la 

conservación de energía, la cual, al momento de la 

deformación en frío, será liberada y generará calor 

interno en la estructura, que será capaz de 

reacomodar la red cristalina [3]. 

Existen otros procesos para liberar estos defectos en 

la red o microestructura, como el recocido a cierta 

temperatura y en tiempo controlado, lo cual genera 

un relevado de esfuerzos internos de las soleras que 

permitirá la reconformación del tamaño de grano, 

así como que las aplicaciones posteriores den el 

resultado de manera uniforme. 

En el proceso metalúrgico, al agregar refinadores de 

grano, se reducen considerablemente las 

dislocaciones posibles y se consigue bajar la 

resistencia del material; así, aumenta la ductilidad y 

esto ayuda a reducir el llamado fenómeno “piel de 

naranja” que ocasiona en la solera ranuras, 

rugosidad, áreas con agrietamiento y huecos 

irregulares que pueden derivar en un reventamiento 

o provocar fisuras en los dobleces. 

El presente estudio considera los aspectos 

anteriormente mencionados para observar el 

comportamiento de la microestructura; para ello, se 

consideran diferentes porcentajes de contenido de 

fierro (refinador de grano presente en la aleación) y 

la presencia de oxígeno en las soleras. 

Posterior a este desarrollo, la información obtenida 

permitirá establecer valores o parámetros de trabajo 

a los procesos de fusión que aseguren la calidad del 

producto y sus propiedades físico-mecánicas. 

  

III.  Desarrollo experimental  

El trabajo realizado parte de los principios del 

Método de Montecarlo, el cual, a base de muestreos 

con parámetros predefinidos de contenidos de fierro 

y oxígeno, genera un comportamiento diferente en 

la estructura del material y los valores de tamaño de 

grano, de manera que ayudan a asegurar resultados 

favorables en las pruebas de doblez y 

conductividad. 

Con base en estas pruebas estadísticas, se usaron 

experimentalmente 5 vaciadas de prueba y se 

muestrearon 2 lingotes para cada una. 

Tabla 1. Contenido de vaciadas de prueba 

 

Para la elaboración de las soleras de prueba, se 

tomaron como medidas a estudiar las que se 

presentan en la tabla 2. 

 

Vaciada  Medida de solera 
A 1/4” x 4” CV 
B 3/8” x 6” CV 

C 1/4” x 3” CR / 1/4” x 4” CR 

D 1/4” x 4” CR 
E 1/4” x 4” CR / 1/4” x 5” CV 

Tabla 2. Medida de solera de cada vaciada 

Las temperaturas utilizadas en el proceso de 

extrusión se muestran en la tabla 3. 

 

 

 

Vaciada 

 

# Lingote % Fe % O 

A 

1 0.0010 0.0175 

2 0.0010 0.0247 

B 

3 0.0005 0.0558 

4 0.0005 0.0522 

C 

5 0.0005 0.0086 

6 0.0005 0.0134 

D 

7 0.0058 0.0136 

8 0.0058 0.0101 

E 

9 0.0030 0.0135 

10 0.0030 0.0163 
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Vaciada Muestra Temperatura de extrusión (°C) 

A 
1 936 

2 934 

B 3 953 
4 941 

C 5 951 
6 937 

D 7 952 
8 953 

E 9 948 
10 932 

Tabla 3. Temperaturas en cada una de las muestras  
de las distintas vaciadas 

 

Los lingotes se calientan por inducción en un horno 

eléctrico y, al alcanzar la temperatura prefijada, 

salen del horno y esperan un lapso de tiempo corto. 

Posteriormente, son transportados, mediante un 

mecanismo hidráulico, al brazo portador de lingotes 

que se alinea con el contenedor de la prensa; 

después, con un pistón, se introducen dentro de este 

para realizar el proceso de extrusión. El metal es 

presionado con el ram dentro del contenedor y el 

material sale del extremo opuesto, el cual tiene un 

dado con la forma y las dimensiones de la solera 

requerida. 

Al salir la solera, pasa a través de una cámara de 

vacío para evitar oxidación y entra a una tina 

colocada en línea que contiene líquido refrigerante, 

para el proceso de enfriamiento. 

La tina está conformada por tres zonas de 

enfriamiento, que se presentan esquemáticamente 

en la figura 1.  

Figura 1. Esquema de tina de enfriamiento. 

 

 

Para el muestreo, se considera evaluar el resultado 

con dos valores de temperatura (alta y baja), como 

se muestra en la tabla 4, y determinar la 

conformación de la microestructura bajo estos 

parámetros de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Temperaturas de enfriamiento de las vaciadas de prueba 

Al extraer la solera de la tina de enfriamiento, se 

hace una punta para ayudar a que pase por el dado y 

sea estirada (deformación en frío). Posteriormente, 

las piezas se llevan al proceso de tensionado, en 

donde cada una es sujetada de los extremos 

(mordaza y cola) para después ser sometida a una 

presión de elongación y darle total rectitud. 
Después de este proceso de deformación, la pieza 

es cortada en su longitud final.  

De cada una de las piezas finales se cortó un tramo 

de 60 cm de longitud con el que se realizaron 

pruebas de doblez para revisar la piel  de naranja, 

así como otro tramo de 7 cm de longitud para 

realizar las pruebas metalográficas. Este proceso se 

realizó para cada una de las muestras (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2. Ejemplo de muestras para pruebas metalográficas. 

 

 

Vaciada Muestra Temperatura de 
enfriamiento (°C) 

A 
1 14 

2 30 

B 3 17 
4 31 

C 5 15 
6 27 

D 7 5 
8 28 

E 
9 10 

10 31 
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Las muestras se enviaron, para su análisis, al 

laboratorio físico, en donde son pulidas, hasta 

dejarlas en acabado espejo para su análisis. 

Después de desbastar las piezas, se atacaron 

químicamente con ácido nítrico (HNO3), a fin de 

revelar la microestructura: fueron sumergidas en la 

solución por un tiempo de 10-15 segundos y, 

posteriormente, se analizaron en el microscopio 

óptico para la determinación del tamaño de grano, 

con base en lo especificado por la norma ASTM 

E112-10 

Los equipos empleados para la determinación del 

tamaño de grano fueron:  

Para identificar en tamaño de grano promedio se 

empleo un Microscopio Invertido  marca Carl Zeiss 

GmbH Mod. Axio Vert. A1, que consta de lentes 

5X, 10X y 20X (50, 100 y 200 aumentos 

respectivamente), generando el tamaño de grano en 

sus 3 modalidades, automático por intersección, 

comparación. Con este equipo se realizó el 

muestreo a 100 aumentos para evaluar las muestras. 

Con el tamaño de grano promedio, se obtuvo la 

medida promedio en mm. de la Tabla 2 

Microscopically Determined Grain Size using Plate 

III at various magnifications, y la Tabla 4 -  Grain 

Size Relationships computed for Uniform, 

Ramdomly Oriented de la Norma ASTM E112-10 y 

posteriormente también se hizo comparación y 

fotografía mediante el Microscopio Olympus BH2-

UMA, este con 75 aumentos para dar equivalencia 

en los muestreos y valoración de ambos equipos. 

 

IV.  Resultados y análisis 

Los resultados obtenidos de las pruebas, en cada 

una de las soleras extruidas por cada lingote, con 

distintos contenidos de fierro, respectivamente 

(0.0010, 0.0005, 0.0005, 0.0058 y 0.0030), así 

como con variación en ppm de oxígeno, al ser 

sometidas a diferentes temperaturas arrojan datos 

muy específicos de cada una, debido a que el 

comportamiento del metal es muy distinto tanto en 

las pruebas mecánicas como en la microestructura. 

Los lingotes extruidos, ya procesados como solera, 

disminuyen su contenido de oxígeno debido a la 

presión ejercida en el lingote, además del efecto de 

la reacción química entre el óxido de cobre 

(presente en el lingote) y el hidrógeno (disuelto en 

el lubricante que se emplea en los dados de 

extrusión a través del que pasa el metal); al estar 

expuestos a temperaturas de 927 a 954 °C, originan 

una formación de partículas de agua que se evapora 

y disipa en el medio como se muestra en la 

siguiente reacción: 
 

𝐶𝑢2𝑂 + 2𝐻                    𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑢 

  
Otra parte del contenido de oxígeno se pierde y 

queda atrapado (en forma de burbujas de aire, 

denominadas porosidades internas) en la camisa y 

el remanente del lingote durante la extrusión; el 

producto en el proceso de extrusión, a la salida del 

contenedor, no queda expuesto al aire, sino que 

entra en una cámara inerte libre de oxígeno y de 

inmediato pasa al proceso de enfriamiento, con lo 

cual reduce porosidades y oxidantes. 

CONTENIDO DE OXÍGENO  

Vaciada Lingote % en Lingote  % en PT 

A 
1 0.0175 0.0129 

2 0.0247 0.0129 

B 
3 0.0558 0.0535 
4 0.0522 0.0424 

C 
5 0.0086 0.0043 

6 0.0134 0.0060 

D 
7 0.0136 0.0057 

8 0.0101 0.0046 

E 
9 0.0135 0.0097 

10 0.0163 0.0118 
Tabla 5. Contenidos de oxígeno del producto terminado 

 

 

En la gráfica 1, se observa la disminución de los 

porcentajes de oxígeno en las pruebas realizadas en 

cada una de las vaciadas, con lo cual se corrobora 

Gráfica 1 
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una pérdida de este elemento durante el proceso de 

fabricación. 

En cuanto al análisis a nivel microestructural, los 

resultados se observan en la figura 3. Del primer 

par de muestras de la vaciada “A” con 0.0010% Fe, 

se obtuvieron tres imágenes: orilla1, centro y 

orilla2. El tamaño de grano se presenta más 

homogéneo con la temperatura menor, a diferencia 

de la figura 4, donde se observa que, con un 

enfriamiento de temperatura mayor en la tina, 

tenemos un mayor tamaño de grano y se aprecian 

porosidades en la orilla de la muestra. 

 

Para el segundo par de muestras de la vaciada “B” 

con 0.0005% Fe, en condiciones similares de 

enfriamiento, el tamaño de grano presente en toda 

el área analizada de la figura 5 es demasiado 

uniforme en el centro de la pieza y difiere con el 

mostrado en la figura 6, que es aún más 

heterogéneo. Además, se observan granos grandes 

en orillas y al centro.  

Estudiando minuciosamente el tercer par de 

muestras de la vaciada “C”, se observa que el grano 

se incrementó de manera considerable en la figura 

7, en comparación con los anteriores análisis. Estos 

son granos bimodales —es decir, granos de tamaño 

grande y pocos granos pequeños en medio de 

estos—, pero existe diferencia con los mostrados en 

la figura 8. El crecimiento de estos granos es 

demasiado acelerado y aquí es casi nula la 

presencia de granos pequeños, lo cual da la 

apariencia de una microestructura desordenada o 

heterogénea, además de la presencia de porosidades 

en la parte central y a orillas de la pieza. Para este 

análisis, la temperatura está estrictamente 

relacionada con el aumento exagerado del tamaño 

de grano.  

El análisis del cuarto par de muestras (vaciada “D”) 

se observa en la figura 9: los granos están más 

equiaxiales, homogéneos y constantes, y el tamaño 

es relativamente más pequeño. 

Si valoramos este grano, en comparación con la 

figura 10, vemos que presenta un ligero aumento 

del tamaño en la parte central de la pieza; esto se 

debe a un aumento de temperatura, pero no tiene 

afectación alguna sobre la estructura granular.  

 

 

 

 

0.0010% Fe 
0.0129% O 

 

0.045-0.060 

  

 

a) 

 

0.0010% Fe 

0.0129% O 

 

b) 

 

0.0010% Fe 

0.0129% O 

 

c) 

 
Figura 4. Microestructura a 30°C (temperatura de enfriamiento). 

Figura 5. Microestructura a 17°C (temperatura de enfriamiento). 
  

0.0005% Fe 

0.0535% O 

 

0.035 - 0.060   

 
a) 

 

0.0005% Fe 

0.0535% O 

 

b) 

   
c) 

 

0.0005% Fe 

0.0535% O 

 

Figura 6. Microestructura a 31°C (temperatura de enfriamiento). 

0.040 - 0.120   

 

a) 

 

0.0005% Fe 

0.0424% O 

 

0.0005% Fe 

0.0424% O 

 

b) 

   
c) 

 

0.0005% Fe 

0.0424% O 

 

0.0005% Fe 

0.0043% O 

 

b) 

 

0.0005% Fe 

0.0043% O 

 

c) 

 

0.0005% Fe 

0.0043% O 

 

0.035 - 0.070   

 
a) 

 
Figura 7. Microestructura a 15°C temperatura de enfriamiento. 

Figura 8. Microestructura a 27°C temperatura de enfriamiento.  

0.0005% Fe 
0.0060% O 
 

c) 

 

0.0005% Fe 
0.0060% O 
 

0.050 - 0.120   

 
a) 

 

0.0005% Fe 
0.0060% O 
 

b) 

 

Figura 3. Microestructura a 14°C (temperatura de enfriamiento). 

0.0010% Fe 
0.0129% O 

 

a) 

 

0.035 - 0.045  

 

0.0010% Fe 
0.0129% O 

 

b) 

 

0.0010% Fe 
0.0129% O 

 

c) 
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En el quinto análisis realizado de la vaciada “E”, se 

observa en las figuras 11 y 12 que la tendencia de 

compactación de estos cristales y el enlace más 

fuerte se han formado entre los límites, lo que da 

como resultado esta homogeneidad, además de una 

disminución del grano. Es importante resaltar que el 

grano es más estable, pese a la variación de 

temperaturas a las que fueron sometidas cada una 

de las muestras; además, la medida entre estas es 

muy similar y el crecimiento fue más controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la medición del tamaño de grano 

en las distintas vaciadas se muestran en la tabla 6 y 

en la gráfica correspondiente. 

 

 

 

 

% Fe Vaciada 
Orilla 1 Centro Orilla 2 Promedio 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

0.0010% A 
0.035-0.045 0.035-0.045 0.035-0.045 0.040 

0.045-0.060 0.045-0.060 0.045-0.060 0.053 

0.0005% B 
0.035-0.060 0.035-0.060 0.035-0.060 0.048 

0.040-0.120 0.040-0.120 0.040-0.120 0.080 

0.0005% C 
0.035-0.070 0.035-0.070 0.035-0.070 0.053 

0.050-0.120 0.050-0.120 0.050-0.120 0.085 

0.0058% D 
0.025-0.035 0.025-0.035 0.025-0.035 0.030 

0.025-0.050 0.025-0.050 0.025-0.050 0.038 

0.0030% E 
0.025-0.035 0.025-0.035 0.025-0.035 0.030 

0.026-0.037 0.026-0.037 0.026-0.037 0.032 

 

 

En la gráfica 2, se observa la variación que existe 

entre los porcentajes de fierro (Fe) y oxígeno (O), y 

vemos que el tamaño de grano presentó mayor 

variación a menor contenido del fierro utilizado 

como elemento refinador. 

En las muestras de solera con mayor porcentaje de 

fierro (entre 0.0030 y 0.0060%), con los parámetros 

normales del proceso de extrusión, el tamaño de 

grano tuvo menor variación y la uniformidad de la 

microestructura es más evidente. 

Es importante comentar que un mayor porcentaje 

de fierro ya no debe manejarse, pues generaría 

inestabilidad en la conformación del grano y 

pérdida de conductividad en el producto procesado. 

Gráfica 2 

Figura 9. Microestructura a 5°C (temperatura de enfriamiento). 

Figura 10. Microestructura a 28°C (temperatura de enfriamiento). 

0.0058% Fe 

0.0057% O 

 

a) 

 

0.025 - 0.035   

 

0.0058% Fe 

0.0057% O 

 

b) 

 

0.0058% Fe 

0.0057% O 

 

c) 

 

0.0058% Fe 

0.0046% O 

 

b) 

 

0.0058% Fe 

0.0046% O 

 

c) 

 

0.0058% Fe 

0.0046% O 

 

a) 

 

0.025 - 0.050   

 

Figura 11. Microestructura a 10 oC temperatura de enfriamiento 

00..00003300%%  FFee  

00..00009977%%  OO  

 

a) 

 

00..005500  --  00..112200μμmm  

0.120

 0.0030% Fe 

0.0097% O 

0.050 - 0.120μm   

 

b) c) 

Figura 12. Microestructura a 31 oC temperatura de enfriamiento. 

a) b) c) 

00..005500  --  00..112200μμmm  

 

00..00003300%%  FFee  

00..00111188%%  OO  

Tabla 6. Tamaño de grano de los cristales en relación 
con el porcentaje de Fe 
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Este trabajo también nos mostró que la temperatura 

de la solución empleada en la tina para el 

enfriamiento ayuda a que la conformación sea 

grande o reducida, y que debe controlarse en 

función del uso de la solera, así como de la 

especificación solicitada, para ayudar a obtener el 

rango de grano especificado. 
 

Vaciada 
Temperatura 

°C 

# 
Muestra 

 

Promedio 

(mm) 

A 
14 1 0.040 

30 2 0.053 

B 
17 3 0.048 

31 4 0.080 

C 
15 5 0.053 

27 6 0.085 

D 
5 7 0.030 

28 8 0.038 

E 
10 9 0.030 

31 10 0.032 

 

 

 

 
En la gráfica 3, se observa la magnitud de la 

variación del tamaño de grano con base en la 

temperatura de enfriamiento. 

La microestructura se vuelve más homogénea con 

menor temperatura; se puede tener variación, pero 

con mayor contenido de fierro. No le afecta en el 

crecimiento del grano, siempre que no se rebase el 

valor manejado en el estudio. 

El fierro como refinador, actúa inhibiendo el 

crecimiento del grano, derivado de los procesos de 

extrusión y enfriamiento, manteniendo la 

uniformidad estructural. 

Eliminar los defectos que estamos buscando en las 

soleras de cobre de rugosidad (piel de naranja), 

resultado del doblez de la pieza, implicará una 

mejora en función de que tendremos un grano 

reducido y controlado. 

Un ejemplo esquemático de la rugosidad de la pieza 

se hace evidente en pruebas de doblez a 90 y 120°, 

como se muestra en la figura 13, donde se observa 

una apariencia muy pronunciada de este defecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Conclusiones 

Con base en los resultados de los diferentes ensayos 

de producción de lingotes, con tres elementos de 

variación (contenidos de fierro, nivel de oxígeno y 

temperatura de enfriamiento), en cada uno de los 

lingotes de las cinco vaciadas de fundición, en la 

quinta prueba con una conformación de grano más 

reducido y homogéneo, se observa una mejor 

apariencia de las soleras y un mejor desempeño en 

las pruebas de doblez. 

Este trabajo de análisis de comportamiento de 

lingotes, con las variaciones en características 

mencionadas, permite inferir lo siguiente: 

 La temperatura es una variable determinante para 
mejorar una cristalización de la estructura con 
granos más reducidos, si mantenemos el proceso 
de enfriamiento a temperatura debajo de los 20° 
centígrados. 

 El porcentaje de oxígeno que se dé al proceso del 
lingoteado, al realizar el proceso de extrusión, 
disminuirá su contenido en la pieza final, gracias al 
proceso de compresión del lingote en función del 
coeficiente de reducción que sufre el material al 
hacerlo pasar por una sección transversal menor a 
la del lingote, con lo cual se elimina oxígeno y 
porosidad atrapada en la estructura. 

Gráfica 3 

a) Doblez de 90° b)   Doblez de 120° 

Figura 13. Piel de naranja. 

Tabla 7. Temperatura en relación al tamaño de grano 
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Estudio promovido y asesorado por el área de estudios de 
Posgrado del CIATEQ, A.C., en convenio con la empresa 
Industrias Unidas S. A. de C. V.  

 Los porcentajes de oxígeno que se obtuvieron en 
las muestras nos indican que, en un intervalo 
redondeado de 0.0100% a 0.0150%, tenemos una 
mejor conformación de granos reducidos vs. 
contenidos mayores de 0.0400% a 0.0600%. Por 
lo tanto, el grano es uniforme, pero de mayor 
tamaño. 

 

La especificación para barras, soleras, perfiles y 

alambres de cobre para aplicaciones eléctricas 

(americana ASTM B-187/B187M - 11 y 

europea BS EN 1360), establece una 

conductividad mínima de 98.3 IACS; por lo 

tanto, se determinaron valores eléctricos de 

porcentaje de Fe máximo aplicable a las soleras, 

que es de 0.0060%, el cual nos asegura una 

conductividad mínima de 98.5 IACS. 

Con base en este valor permitido, las muestras 

se delimitaron dentro del manejo de este nivel 

máximo de Fe. Por lo tanto, se concluye que: 

 

 El intervalo de porcentaje de fierro, que permite 
lograr un grano reducido y una microestructura 
homogénea, debe manejarse entre 0.0030 y 
0.0060%. En estos niveles, el fierro se comporta 
como refinador e inhibidor de crecimiento del 
tamaño de grano. Se tuvieron muestras con 
menor porcentaje de fierro (0.0010%) y no 
influyó el contenido, lo que permitió que el grano 
creciera. 

Finalmente, este trabajo y sus hipótesis 

planteadas inicialmente, con base en los 

resultados obtenidos, dan cuenta de la necesidad 

de fabricar soleras de cobre dentro de las 

especificaciones mencionadas en la norma 

ASTM B-187/B187M – 11, en sus apartados 9, 

10 y 11. Con base en estas especificaciones, 

podemos afirmar que: 

 Para mejorar y obtener un tamaño de grano 
reducido que asegure la funcionalidad de las 
soleras de cobre aleación C-11000, de manera 
que se obtengan las propiedades físico-
mecánicas, deberán ser procesadas con lingotes 
que, además de la composición química que 
establecen las normas internacionales, cuenten  

con los siguientes niveles de elementos químicos, 
que deberán incluirse en los parámetros de control, 
análisis y certificación de productos: 

Fierro: 30 a 60 ppm Oxígeno: 0 a 150 ppm 

 

Lo anterior permitirá que, en los siguientes 

procesos de extrusión y estirado de las soleras, la 

conductividad mínima sea del 98.5 IACS y 

lleguemos a alcanzar una conformación de tamaño 

de grano promedio de 0.0032 (mm), con un 

producto en pruebas de doblez sin piel de naranja y 

libre de defectos superficiales. 
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Capacitación y 
productividad 
organizacional: un estudio 
de caso en una empresa 
productiva del estado. 
 
Blanca Rosalba García Tovar1 
Leoncio Baltazar Baltazar-Jiménez2  
 
Resumen  
El objetivo central de esta investigación es analizar el 
impacto de la capacitación en la productividad en las 
Empresas Productivas del Estado (EPE). La 
estrategia metodológica es cuantitativa y está basada 
en un estudio de caso; para realizarla, se seleccionó 
una de las ochenta y tres Centrales Termoeléctricas 
de Ciclo Combinado3 que operan en México, como 
parte de la Comisión Federal de Electricidad. El 
instrumento de recolección fue un cuestionario 
compuesto por 19 ítems valorado bajo la Escala de 
Likert con cinco opciones de respuesta. El estudio de 
la capacitación se desarrolló mediante las categorías 

                                                        
1  Ingeniero en Sistemas Computacionales. Candidata al grado de 
Maestra en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería, CIATEQ, 
Querétaro, México, Sistema CONACYT. ridi_8@hotmail.com 
2 Doctor en Administración. Universidad Tecnológica de Querétaro, 
México. Profesor Investigador. lbaltazar@uteq.edu.mx  Miembro del 
Cuerpo Académico "Desarrollo organizacional y sustentabilidad en 
empresas locales para el impulso de la innovación y competitividad de 
la región". 
3  Las Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado (CTC) se 
caracterizan por que la energía eléctrica se genera mediante la 
combinación de máquinas cuya turbina es alimentada con gas y otra 
con vapor. 
 
 
 
 
 

de Reacción, Aprendizaje, Comportamiento, 
Resultado y Retorno de la inversión. La 
productividad se analizó desde las categorías de 
Eficiencia, Eficacia y Resultado. Al final de la 
investigación, se corroboró que la formación del 
capital humano mediante los procesos de 
capacitación formal contribuye a la mejora de la 
productividad organizacional, lo que se traduce en 
mejoras a la calidad de los procesos, reducción de 
costos de operación e incremento en la condición 
laboral y económica del personal.  
 
Palabras clave: Capacitación, productividad organizacional, 
capital humano.   
 
Abstract 
The main objective of this research is to analyze the 
impact of training human capital in productivity of 
the Empresas Productivas del Estado.  The 
methodological strategy is quantitative and is based 
on a case study, so it was taken from the eighty three 
Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado that 
operate in Mexico as part of the Comisión Federal de 
Electricidad. The collection instrument was a 
questionnaire made by 19 items valued under the 
Likert Scale with five response options. The study of 
the training was carried out through the categories: 
Reaction, Learning, Behavior, Result and Return on 
Investment. Productivity was analyzed from the 
categories: Efficiency, Efficacy, and Result. The 
findings corroborate that the formation of human 
capital through formal training processes contributes 
to the improvement of organizational productivity, 
that translates into improvements to quality of 
processes, reduction of operating costs and increase 
in the employment status and economy of workers.    
 
Keywords: Training, organizacional productivity, human 
capital 
 
Introducción 
Los desafíos que enfrentan las organizaciones hoy 
día están relacionados fuertemente con la capacidad 
productiva y nivel competitivo. Este reto obliga a las 
organizaciones públicas y privadas a aprovechar al 
máximo sus recursos y capacidades como premisa 
fundamental del desempeño. El gobierno mexicano 
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no se ha escapado de dicha presión; por lo que, en el 
año 2015, justo en términos de competitividad, 
transformó las empresas paraestatales en una nueva 
figura denominada Empresas Productivas del 
Estado4 (en adelante EPE). Lo anterior estuvo bajo la 
consiga de adecuarlas a una estructura 
auténticamente empresarial, con la capacidad de 
crear valor económico al Estado mexicano en un 
entorno de alta competitividad. 

 
En este proceso, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) dejó de ser una empresa paraestatal para 
convertirse en una Empresa Productiva del Estado a 
partir del 20 de diciembre de 2015. Con esta 
innovación, la aspiración queda centrada en 
incrementar su nivel de productividad dentro de un 
marco de sustentabilidad y eficiencia energética. 
 
Desde la teoría de las organizaciones, se vislumbra 
cinco elementos que resultan clave en el proceso de 
la gestión empresarial: propósito, recursos 
económicos, infraestructura, tecnología y factor 
humano. Este último reviste una especial 
importancia, ya que es el único capaz de utilizar a los 
otros cuatro (Montalvan, 2017). El papel 
preponderante, que ha cobrado el factor humano en 
las organizaciones, tuvo su origen en la Escuela de 
las Relaciones Humanas de Elton Mayo en la década 
de los años cuarentas del siglo pasado. Con estos 
trabajos, se sentaron las bases que han hecho posible 
el reconocimiento del factor humano como elemento 
fundamental en la productividad organizacional.  
Para Cequea y Núñez (2011), el este factor es un 
elemento clave, toda vez que se hace presente a lo 
largo de todos los momentos del hecho productivo 
de la empresa; sus impactos se cuentan en diferentes 
niveles: en lo individual, en el nivel de grupo y en el 
plano organizacional.  
 
Para Ramírez (2015), el capital humano es el activo 
más valioso en la organización. Su valor radica en la 
capacidad transformadora de nuevos conocimientos 
                                                        
4 En el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre de 
2013, se estableció un plazo máximo de dos años para que la CFE 
adoptara la figura de Empresa Productiva del Estado. Por lo que fue 
hasta 2015, cuando la CFE inició operaciones bajo el nuevo modelo de 
empresa. 

y en su poder de exteriorización a otros por medio de 
la capacitación; por ende, esta actividad constituye la 
base de la innovación y competitividad 
organizacional. Si bien la formación del capital 
humano como parte de la capacitación se encamina 
al desarrollo de nuevos conocimientos, también 
desarrolla en el sujeto actitudes, habilidades y 
destrezas que lo hacen más productivo en su puesto 
de trabajo (Pardo y Díaz, 2014). 
 
Para la CFE, al igual que para otras organizaciones, 
el capital humano se visualiza como el principal 
recurso para alcanzar la competitividad y 
rentabilidad que exige el nuevo modelo de operación 
impulsado por la reforma energética en México5. En 
este nuevo esquema de operación, la CFE considera 
como principal objetivo una reducción de costos 
operativos de hasta 21 mil millones de pesos para el 
año 2021, lo que significa un aprovechamiento 
máximo de sus recursos tanto económicos, de 
infraestructura, como de capital humano. En el plano 
tecnológico y de cara a los retos de sustentabilidad, 
la CFE estableció, como meta para el año 2024, una 
generación de energía limpia de hasta un 35% y de 
un 50% para el año 2050. 
 
En esta tesitura, el presente trabajo busca establecer, 
a partir de un análisis de percepciones del personal 
que labora en la empresa, la relación que guarda la 
formación del capital humano mediante los procesos 
de capacitación y sus efectos en la productividad 
organizacional en una Empresa Productiva del 
Estado. Se estudia esta figura de empresa en virtud 
de su reciente evolución de paraestatal a Empresa 
Privada del Estado con retos importantes en el tema 
de productividad, competitividad y rentabilidad.  
 
Guía teórica 
1.1 Capacitación 
La formación técnica del capital humano consiste 
principalmente en conocimientos y habilidades 
adquiridos a través de procesos de entrenamientos 
                                                        
5 El pasado 11 de agosto de 2014, la CFE dio a conocer el Programa 
Estratégico de Formación de Recursos Humanos con el que aspira a 
una formación efectiva de su capital humano para alcanzar un sector 
energético eficiente y competitivo. 
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formales e informales. Se tiene como principal 
aspiración la vinculación de la persona con el diseño 
del cargo y los requerimientos del puesto para 
cumplir con una función específica en la 
organización. Por tanto, la conjunción efectiva de 
estos elementos incide de manera directa en el nivel 
de productividad organizacional (Chiavenato, 2000).  
 
En México, la capacitación encuentra su fundamento 
legal en el artículo 123, Apartado A, Fracción XIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En ésta, se establece la obligación del 
patrón de otorgar capacitación y adiestramiento al 
trabajador para el desarrollo de su trabajo. 
Adicionalmente, el artículo 153-A de la Ley Federal 
del Trabajo estipula que dicha capacitación tiene la 
premisa de elevar la calidad de vida del trabajador y 
aumentar la productividad de la empresa.  
 
En un estricto sentido, la capacitación nace en una 
primera instancia con la identificación de problemas 
del desempeño humano que comprometen la 
productividad de la organización. De forma 
empírica, se ha identificado que éstos son causados 
por la falta de competencia técnica de los 
trabajadores, los cuales pueden ser resueltos 
mediante el adiestramiento del personal. Frente a 
esto, la capacitación emerge como una solución 
viable y conveniente a la formación laboral del 
factor humano para el trabajo.  
 
Para Costa y Aguinaga (1998), la capacitación tiene 
dos enfoques: prospectivo y correctivo. El primero 
está orientado a prever las necesidades de 
capacitación derivadas de los cambios tanto 
estructurales como organizacionales; además, se 
busca la salvaguarda de la postura dinámica de los 
puestos y las personas en un entorno de cambio. Por 
otra parte, el enfoque correctivo se encamina a la 
identificación de necesidades de capacitación 
partiendo de problemas de desempeño manifiestos.  
 
El contexto actual dominado principalmente por 
cambios tecnológicos disruptivos ha provocado la 
obsolescencia y el deterioro de habilidades en el 
capital humano. Los procesos de capacitación y 
entrenamiento continuo son, por naturaleza, un 

mecanismo de respuesta efectivo para combatir la 
depreciación tanto de conocimientos como de 
habilidades en el factor humano. En este sentido, las 
tendencias actuales permiten visualizar como ventaja 
competitiva el desarrollo de habilidades, destrezas y 
capacidades en su fuerza de trabajo mediante la 
capacitación y entrenamiento. Este tipo de 
actividades se reflejan en incrementos de 
productividad, como lo demuestran los trabajos de 
Sapién, Piñón y Gutiérrez (2014). Ellos demostraron, 
en uno de sus estudios aplicado a diecisiete medianas 
empresas en Chihuahua, México, que la inversión en 
capacitación del personal trajo consigo una mejora 
en productividad de hasta un 59%; además de 
algunos beneficios adicionales, tales como un 59% 
en reducción de riesgos de trabajo y mejoramiento 
de clima laboral, entre otros.  
 
Por otro lado, los trabajos de Padilla y Juárez (2006), 
en la industria manufacturera en México y Costa 
Rica, exhiben que la relación costo y beneficio de la 
capacitación tiene dos perspectivas: de parte de la 
empresa, constituye una inversión si, como resultado 
de ésta, aumenta el nivel de productividad; para los 
trabajadores, la capacitación es una ventaja si, como 
consecuencia de la inversión en tiempo y esfuerzo, 
es capaz de redituar a estos incrementos salariales o 
en su caso mejores oportunidades laborales.  
 
Para Sánchez (2007), una función de la formación 
profesional se relaciona no solo con el empleo sino 
con sus impactos en la calidad del mismo. Para este 
autor, la función de capacitación debe ser una 
función estratégica; en ella, las políticas 
empresariales y gubernamentales, en materia de 
empleo, deben identificar las necesidades del modelo 
productivo, así como su orientación y enfoque 
necesario al tipo específico de industria o sector 
empresarial. 
 
En el caso de las EPE, el estudio del papel de la 
capacitación en la productividad organizacional es 
un tema de frontera, debido a la reciente 
incorporación de las paraestatales a esta nueva figura 
de empresa, por lo que no se dispone de evidencia 
empírica que explique este fenómeno. 
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1.2  Productividad  
Hoy día, uno de los retos más acuciantes de las 
empresas es la competitividad: alcanzar mejores 
posiciones de mercado frente a la competencia 
resulta una premisa fundamental en la estrategia de 
negocio de las empresas. La competitividad es un 
tema amplio y complejo a la vez, esto derivado de su 
condición multifactorial (Saavedra, 2013); lo 
anterior obliga su estudio y análisis desde la 
perspectiva organizacional. Sin embargo, una de las 
condiciones de la Competitividad Sistémica en el 
nivel micro queda representada por la productividad. 
En este ámbito, la eficiencia y la combinación 
óptima de recursos y capacidades asegura el logro de 
altos niveles de productividad (Fernández, 1987). 
 
La productividad es definida como el uso eficaz de la 
innovación y los recursos para aumentar el agregado 
añadido de productos y servicios (Organización 
Internacional del Trabajo, 2016). De forma práctica, 
ésta se representa por la relación directa entre la 
cantidad de insumos de entrada y el volumen de 
productos o servicios generados, lo que indica el 
grado de utilidad de los recursos. Con base en lo 
anterior, se deduce que, al aumentar la 
productividad, mejora el rendimiento y, como 
resultado, se incrementa la utilidad.  
 
La importancia de estudiar y medir la productividad 
radica fundamentalmente en su capacidad para 
impulsar el crecimiento económico (OCDE, 2014). 
Esto se traduce en una mejora de los niveles de 
bienestar de la población y una mayor 
competitividad dentro de la empresa.  
 
En lo que se refiere a la medición de la 
productividad, algunos autores han establecido 
diversas métricas. Para Hansen y Ghare (1990), la 
productividad se mide en términos de la relación de 
entradas y salidas, en donde se privilegia la 
eficiencia operativa como parámetro de medida; sin 
embargo, para Alfaro y Alfaro (1999), la 
productividad está en función de la capacidad de 
gestión que realiza el factor humano respecto de los 
otros recursos. En dicha gestión, se privilegian 

cuatro aspectos: máximo aprovechamiento del 
tiempo durante los procesos, la gestión eficiente de 
actividades generadoras de valor, la reducción de 
tiempos improductivos y la mejora de los métodos 
de trabajo.  
 
Otra propuesta de medición se encuentra en Lawlor 
(citado en Propenko 1987) quien considera la 
productividad como una medida de actuación total 
de la organización regida desde cinco elementos 
importantes: objetivos, eficiencia, eficacia, 
comparabilidad y tendencias progresivas. Para este 
autor la productividad presenta dos niveles 
importantes: el primario, en el que se mide de 
manera global la relación ingresos totales respecto 
del total de costos de conversión, y el secundario que 
proporciona la relación de los recursos utilizados 
respecto de los costos disponibles, situación que 
facilita un esquema ponderado de medición.  
 
1.3 La capacitación como estrategia de 
productividad en el marco de la 
competitividad empresarial 
A Schultz (1968), se le atribuye el reconocimiento 
del capital humano en el plano económico de las 
organizaciones. Dicha relación queda expresada en 
la teoría del capital humano, la cual expone de 
manera teórica que la formación, educación y 
capacitación del factor humano es una inversión, 
toda vez que se constituye como una fuente de 
utilidades futuras; además, contribuye a la 
calificación laboral, producción técnica, 
investigación, productividad y competitividad 
organizacional.   
 
La competitividad en diferentes órdenes (la del país, 
regional o internacional) ha constituido con mayor 
frecuencia un elemento central de las agendas de 
desarrollo. La participación de las economías 
emergentes en las cadenas globales de producción ha 
obligado a las empresas al desarrollo de capacidades 
productivas con miras a desplegar su verdadera 
vocación productiva. Bajo este escenario, los 
procesos de gestión del conocimiento y la formación 
del capital humano a través de la capacitación se 
visualizan como una estrategia de gestión para la 
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creación y fortalecimiento de ventajas comparativas 
dinámicas y sostenibles.  
Desde la teoría de recursos y capacidades (Penrose, 
1959), se asume que la organización dispone de 
recursos tangibles e intangibles para el logro de sus 
objetivos. Para Del Moral, Pazos, Rodríguez, 
Rodríguez-Patón y Suárez (2007), el recurso básico 
de las organizaciones actuales deja de ser el capital 
para ser ocupado por el conocimiento. Esta 
condición ha permitido reconocer que conocimiento 
y capital humano vinculados poseen la capacidad 
para innovar e incrementar el nivel productivo y 
competitivo de las empresas (Nagles, 2007). 
 
En la economía del conocimiento, los activos 
intangibles constituyen la principal fuente de riqueza 
y ventajas competitivas organizacionales; ya que la 
formación del capital humano y su inversión social 
en educación y capacitación, se encuentran 
fuertemente relacionados con la productividad 
organizacional y con los beneficios sociales y 
económicos que les confiere (Didier, Pérez y 
Valdenegro, 2013).  
 
2. Marco de referencia 
Desde la teoría organizacional, se reconoce que uno 
de los elementos centrales de la organización queda 
representado por el factor humano, al que se le 
confiere la capacidad productiva y los procesos de 
transformación. No obstante, las corrientes 
administrativas contemporáneas hacen referencia al 
capital intelectual, conformado no sólo por aquellas 
destrezas, habilidades, capacidades y conocimientos 
que hacen al individuo más competente en su campo 
laboral; sino, además, por otros elementos tales 
como la información, la propiedad intelectual, la 
capacidad de innovación, la gestión del 
conocimiento, los cuales son considerados como 
capital estructural.   
 
Para Zamorano y Reza (2002), el capital humano 
sumado al estructural resulta en el capital intelectual. 
Desde el punto de vista financiero, este último es un 
activo intangible difícil de medir y cuantificar, a 
diferencia del capital estructural cuya principal 
bondad estriba en su capacidad de valoración. Para 

Schultz (1968), el capital humano es un impulsor del 
desarrollo y crecimiento económico, toda vez que a 
través de la educación y capacitación laboral es 
posible desarrollar capacidades, talentos y destrezas 
que hacen más productivo al individuo en su puesto 
de trabajo.  
 
La importancia de la formación del capital humano, 
mediante los procesos de entrenamiento y 
capacitación, se vuelven estratégicos en la medida 
que sus impactos son cuantificados. A nivel teórico, 
se destacan varios modelos, los cuales se encaminan 
a medir la efectividad de la capacitación y sus 
impactos en la organización. Para este trabajo, se 
recurre al Modelo de Evaluación de Programas de 
Formación de Kirkpatrick (1999), el cual reconoce 
cinco criterios de medición: Reacción, Aprendizaje, 
Conducta, Resultado y Retorno de Inversión (ROI), 
su descripción se muestra en la Tabla 1. 
 
La importancia de estudiar a las EPE radica 
fundamentalmente en la modificación a los artículos 
25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Con dicha reforma, se abre la 
participación de empresas nacionales y extranjeras 
en el sector energético de México. Este nuevo 
modelo de empresa del Estado mexicano aspira, 
desde su esencia, a la implementación de un 
esquema innovador en materia energética acorde a 
las necesidades del país y competitivo 
internacionalmente.  
 
Bajo esta consigna, las EPE se desenvolverán en un 
marco de transparencia y eficiencia; además que 
tendrán, entre otros objetivos, incrementar la riqueza 
del país a través de elevar sus niveles de 
productividad y competitividad.  
 
En este marco, las EPE vislumbran al capital 
humano como un elemento clave en la nueva 
estrategia. Por lo anterior, el estudio del factor 
humano vinculado a los procesos de capacitación y 
su impacto en la productividad empresarial es cada 
vez más relevante. 
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3. Diseño y proceso metodológico 
La investigación tiene un diseño correlacional y 
transversal, la cual, mediante una estrategia 
metodológica cuantitativa, estudia la capacitación 
del capital humano y sus efectos en el nivel de 
productividad de las EPE. El horizonte temporal de 
esta investigación fue durante 2017.  
El trabajo busca, de forma adicional, establecer una 
caracterización entre capacitación y productividad en 
una empresa del Estado mexicano cuya actividad se 
reconoce por ser estratégica en el desarrollo 
económico y social de México. El hecho social que 
sustenta el trabajo permite reconocer, desde un 
aspecto teórico, que la inversión en el capital 
humano es un impulsor de la productividad 
organizacional. Lo anterior se genera toda vez que 
contribuye de manera directa a la creación y 
fortalecimiento de ventajas comparativas dinámicas 
y sostenibles con fuertes posibilidades para alcanzar 
el desarrollo económico de la empresa. 
 
La estrategia metodológica cuantitativa del presente 
trabajo permite la observación de la unidad de 
análisis como un sistema cerrado, considerando su 
problemática global y privilegiando las variables de 
estudio, así como su relación con el contexto 
(Creswell, 1994). La unidad de estudio se caracteriza 
por ser una de las setecientas noventa y siete 
centrales generadoras de energía eléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad y una de la 
ochenta y tres Centrales Termoeléctricas de Ciclo 
Combinado 6  que operan en México; además se 
caracteriza por formar parte del Grupo I de las 
empresas productivas subsidiarias del Estado 
mexicano sujetas al proceso de transición desde la 
figura de empresa paraestatal desde el año 2015.  
 
Se estudia a las EPE debido a la importancia que 
cobran a partir de su transición desde la figura de 
empresas paraestatales. Dicha transición las obliga a 
la creación de valor económico y rentabilidad para el 
Estado mexicano como su propietario; en este 

                                                        
6  Las Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado (CTC) se 
caracterizan por que la generación de energía eléctrica se realiza 
mediante la combinación de máquinas generadoras cuya turbina es 
alimentada con gas y otra con vapor. 

proceso, se vislumbra entre muchos otros aspectos la 
formación del capital humano como un elemento que 
favorece la eficiencia productiva de la empresa al 
mejorar la competencia técnica de su personal.  
Para esta investigación, la capacitación se 
conceptualiza como un proceso formal, mediante el 
cual se aspira a la obtención de nuevos 
conocimientos susceptibles de ser transformados en 
capacidades a partir de la solución de problemas en 
el ejercicio laboral. Éstas se hacen operativas con 
base en el Modelo de Kirkpatrick, el cual reconoce 
cinco categorías de análisis para su estudio: 
Reacción, Aprendizaje, Conducta, Resultado y 
Retorno sobre la inversión. 
 
Por su parte, la productividad se define como la 
relación eficiente entre el uso de recursos materiales 
y humanos para la creación de valor económico a 
una organización. La operatividad de esta variable se 
realiza mediante el Modelo de Lawlor considerando 
tres categorías de análisis: Eficiencia, Eficacia y 
Resultado. En la Tabla 1 se esquematiza la 
operatividad de ambas variables.  
 
La hipótesis de la investigación establece que, 
además de los beneficios ligados a la productividad 
organizacional, la capacitación tiene también un 
beneficio laboral al permitirle al trabajador un acceso 
a mejores puestos de trabajo. A partir de esto, se 
plantearon las siguientes hipótesis de trabajo: 

 
H0: La capacitación del capital humano impacta en el nivel de 

productividad organizacional de las Empresas Productivas 
del Estado (EPE). 

Ha: La capacitación del capital humano no impacta el nivel de 
productividad organizacional de las EPE. 
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Categoría Descripción Medición en 
Items 

Ca
pa

cit
ac

ió
n 

1. Reacción 
Mide el nivel de reacción de 
los participantes frente a la 
acción formativa. 

REAC1, REAC2 

2. Aprendizaje 

Mide el grado de cambio de 
los participantes en 
términos de actitudes, 
conocimientos y 
habilidades como 
consecuencia de una 
acción formativa. 

APRE1, APRE2 

3. Conducta 

Mide el grado de cambio 
conductual de los 
participantes frente a un 
proceso de formación 
técnica. 

COND1, 
COND2, COND3 

4. Resultado 

Mide los impactos 
organizacionales obtenidos 
como consecuencia de un 
proceso de acción 
formativo. 

RES1, RES2, 
RES3 

5. ROI 

Mide a nivel de indicador la 
capacidad que tiene la 
acción formativa en el 
retorno de la inversión de la 
empresa. 

ROI1, ROI2, 
ROI3 

Pr
od

uc
tiv

id
ad

 

1. Objetivo 
Mide la relación entre 
ingresos obtenidos frente a 
la demanda organizacional. 

OBJ1, OBJ2 

2. Eficiencia 
Mide el grado en que los 
insumos empleados 
alcanzan el mayor nivel de 
producción. 

EFICI1, EFICI2 

3. Eficacia 
Evalúa el nivel de logro 
actual en relación con lo 
que podría alcanzarse. 

EFICA1, EFICA2 

Tabla 1. Operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia con base en Kirkpatrick y Lawlor. 

 
Para recolección de datos se recurrió a un 
instrumento tipo encuesta compuesto por 19 ítems 
medidos todos ellos bajo la Escala Likert con cinco 
puntos de respuesta (donde 1 es totalmente de 
acuerdo y 5 es totalmente en desacuerdo, en todos 
los casos). Para la aplicación del instrumento se 
seleccionaron dos tipos de informantes: personal de 
confianza y sindicalizado. El primer se caracteriza 
porque se trata de personal vinculado a la toma de 
decisiones; el segundo se trata de personal operativo 
cuyas principales funciones se encuentran ligadas a 
la operación de los procesos.  

El tamaño de la muestra se calculó mediante la 
ecuación para muestreo probabilístico estratificado 
de Neyman. A un nivel de confianza del 95%, la 
muestra 7  aleatoria quedó conformada por 104 
encuestas, 20 para el personal de confianza y 84 
personal sindicalizado. A petición expresa del 
personal directivo, se omite el nombre y datos 
específicos de la empresa. La prueba utilizada para 
validar el instrumento de medición fue Alpha de 
Cronbach; el resultado general fue de α = .953, 
capacitación α = .934 y productividad α = .894. 
Estos resultados permiten garantizar la confiabilidad 
del instrumento. Para éste y los demás cálculos 
realizados en el trabajo se utilizó el Software 
Minitab8 17.0.  

 
4. Presentación y discusión de resultados     
De acuerdo a los resultados encontrados, se percibe 
una mejora en los niveles de productividad con 
motivo de la capacitación del capital humano. Un 
análisis basado en la estadística descriptiva permite 
reconocer que un 77% del personal encuestado 
afirma haber mejorado su competencia profesional y 
haber obtenido nuevos conocimientos y habilidades 
para la solución de sus problemas técnicos con 
motivo de la formación técnica.  

 
En términos de eficiencia, un 75% del personal 
reconoce que la capacitación contribuye a la 
reducción de costos y gastos en la operación; el 85%, 
afirma que el nivel de productividad de la empresa se 
ha visto incrementado con motivo de la capacitación 
del personal; finalmente, el 100% considera que 
estar capacitado eleva las posibilidades para aspirar a 
un mejor puesto de trabajo. En la Tabla 2, se hace 
una descripción de las demás proporciones por ítem. 
 
Los resultados encontrados exponen una relación 
entre la capacitación y su rendimiento en la 
productividad de la empresa. Esto confirma los 
                                                        
7 Los valores utilizados para el cálculo fueron: ∂= 0.5, Z = 1.96, e = 
0.25, DEFT = 1, N1=64, N2 89. 
 
8 Minitab® es una marca registrada de Minitab Inc. Es un programa de 
cómputo especializado en funciones estadísticas básicas y avanzadas 
que se utilizó en todos los cálculos de este trabajo. 
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trabajos de Nagles (2007), en el sentido que el 
capital humano bien capacitado posee la capacidad 
para innovar e impactar en la productividad y 
competitividad organizacional.  
 

 

Categoría Item Proporciones 

CA
PA

CI
TA

CI
ÓN

 

RE
AC

CI
ON

 

REAC1 
El 85 % afirma que a metodología adoptada en los 
programas de capacitación contribuyó a que el 
instructor transmitiera la información adecuadamente 

REAC2 
El 90% de los encuestados considera que los 
contenidos abordados en los programas de 
capacitación hace más productiva la organización. 

AP
RE

ND
IZ

AJ
E APRE1 

El 85% reconoce que la capacitación aporta 
herramientas técnicas para la solución de problemas 
en los puesto de trabajo. 

APRE2 
El 100 % considera que la capacitación recibida 
contribuye a desarrollar habilidades para enfrentar 
eficazmente el trabajo. 

CO
MP

OR
TA

MI
EN

TO
 

COMP1 
EL 75 % coicide en que  la capacitación contribuye a 
elevar el compromiso de los empleados  con su 
puesto de trabajo 

COMP2 
El 95 % considera que la capacitación mejora la 
actitud de los empleados ante los retos de su puesto 
de trabajo 

COMP3 El 90 % expresa que después de recibir capacitación 
se siente más integrado a la empresa  

RE
SU

LT
AD

O 

RES1 
El 95 % esta de acuerdo con que el nivel de 
productividad mejora con cada capacitación que 
recibe. 

RES2 El 100 % considera que estar capacitado mejora la 
calidad de su trabajo 

RES3 
EL 100% considera que estar capacitado eleva las 
posibilidades para aspirar a un mejor puesto de 
trabajo. 

RO
I 

ROI1 EL 95% considera la capacitación como una inversión 
y no como un gasto. 

ROI2 
El 90 % considera que el nivel de productividad de la 
central se ha visto mejorado con cada capacitación 
recibida. 

ROI3 
El 80% estima que al contar con personal más 
capacitado se reducen los costos y gastos de 
operación de la central termoeléctrica. 

PR
OD

UC
TI

VI
DA

D OB
JE

TI
VO

 OBJ1 El 85 %  observa una mejora en el nivel de 
productividad de la central termoeléctrica 

OBJ2 El 75% observa una reducción de costos y gastos en 
la operación de la central.  

EF
IC

IE
NC

IA
 

EFICI1 
EL 80 % afirma que los insumos disponibles con que 
cuenta la central termoeléctirca son aprovechados 
eficientemente. 

EFICI2 El 100 % estima que la central se caracteriza por 
lograr sus metas y objetivos propuestos. 

EF
IC

AC
IA

 EFICA1 El 95% considera que el nivel de productividad de la 
central depende del desempeño de su factor humano. 

EFICA2 El 100 % considera que el desempeño del factor 
humano contribuye  a incrementar la productividad. 

Tabla 2. Descripción de proporciones por ítem 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

Los resultados permiten confirmar que, además, la 
empresa obtiene beneficios en términos de 
productividad y eficiencia con motivo de mantener 
un personal capacitado. Este último refleja un 
incremento en su competencia profesional, lo que 
contribuye a elevar las posibilidades en la aspiración 
de un mejor puesto de trabajo por parte del personal. 
 
Después de concluir el análisis descriptivo, se realiza 
otro del tipo inferencial. Para ello, se recurre a la 
prueba de Mediana de Mood (Tabla 3), toda vez que 
se presume que, al utilizar la Escala Likert en el 
instrumento de medición, los datos obtenidos no 
provienen de una distribución normal.  
 
Las hipótesis para esta prueba quedan expresadas de 
la siguiente forma: 
 

Ho = No existen diferencias estadísticamente significativas en las 
medianas de la empresa estudiada. 
 
Ha = Existen diferencias estadísticamente significativas en las 
medianas de la empresa estudiada.  
 

CAPACITACIÓN 
Chi Cuadrada = 1351.          GL = 4     P = 0.000 

Ics de 95.0% individuales 
C2  N≤ N> Mediana  Q3- Q1 
1 774 0 1.00 0.0 
2 0 357 2.00 0.0 
3 0 173 3.00 0.0 
4 0 28 4.00 0.0 
5 0 19 5.00 0.0 
8 0 1 8.00 0.0 

Mediana General = 1.00 
   

PRODUCTIVIDAD 
Chi Cuadrada = 624.          GL = 4     P = 0.000 

Ics de 95.0% individuales 
C2  N≤ N> Mediana  Q3- Q1 
1 339   1.00 0.0 
2 0 191 2.00 0.0 
3 0 79 3.00 0.0 
4 0 9 4.00 0.0 
5 0 6 5.00 0.0 

Mediana General = 1.00 
   

Tabla 3. Prueba de Mediana de Mood 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de trabajo de 
campo.  
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Los resultados de la prueba arrojan una mediana 
general de 1.0 para las variables Capacitación y 
Productividad. Estos resultados aportan evidencia 
suficiente para no rechazar Ho, lo que significa que 
las acciones que las EPE realizan en favor de la 
formación y desarrollo de capacidades de su personal 
contribuye a elevar su capacidad productiva, 
rentabilidad y eficiencia energética.  
 
Enseguida, se realizó un análisis estadístico 
inferencial y, para ello, se recurrió a la prueba de 
Correlación de Pearson (Tabla 4). Con esta prueba se 
pretende determinar la relación entre las variables 
Capacitación y Productividad; en ella, se muestra el 
análisis de correlación y los resultados 
correspondientes para los ítems analizados. 
 
  PRODUCTIVIDAD 
  
  OBJETIVO  EFICIENCIA EFICACIA 

CA
PA

CI
TA

CI
ÓN

 REACCIÓN 0.775 
P-Value 0.001 

0.705 
P-Value 0.000 

0.694 
P-Value 0.000 

APRENDIZAJE 0.802 
P-Value 0.000 

0.865 
P-Value 0.035 

0.889 
P-Value 0.000 

COMPORTAMIENTO 0.873 
P-Value 0.0073 

0.864 
P-Value 0.003 

0.842 
P-Value 0.001 

RESULTADO 0.848 
P-Value 0.001 

0.894 
P-Value 0.000 

0.873 
P-Value 0.010 

Tabla 4. Prueba de correlación de Pearson 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de trabajo de 
campo.  
 
Los resultados del análisis de correlación permiten 
reconocer una relación fuerte y positiva entre las 
variables Capacitación y Productividad. Se destaca 
una fuerte implicación entre las categorías Resultado 
y Eficiencia, lo que se traduce como aumento en la 
calidad, reducción de costos y mayor competencia 
técnica del personal con cada capacitación recibida. 
De igual manera, se observa una correlación 
significativa entre las categorías Aprendizaje y 
Eficacia, en la que se exhibe la condición costo 
beneficio de la capacitación. Con lo anterior, se 
justifica el costo de capacitar al personal en la 
medida que se aumenta la productividad 
organizacional y se eleva la condición laboral y 
económica de los trabajadores (Padilla y Juárez, 
2006).  
 

5. Conclusiones     
1.  Se encontró evidencia suficiente para afirmar que 
la formación del capital humano mediante los 
esquemas de capacitación y entrenamiento incide 
favorablemente en el desempeño y nivel de 
productividad de las Centrales Termoeléctricas de 
Ciclo Combinado de la Comisión Federal de 
Electricidad. Se aduce que las reglas de operación 
impuestas para las EPE las impulsan a un esquema 
superior de desempeño.  
 
2.   Los resultados encontrados exhiben que el capital 
humano tiene fuertes implicaciones económicas en 
las EPE. En este punto, la educación formal, el 
entrenamiento, el aprendizaje y la gestión de 
capacidades se vislumbran como un valor 
instrumental en las estrategias de operación. El 
trabajo permitió evidenciar la visión actual de la 
empresa: un 95% del personal visualiza la 
capacitación como una inversión y no como un gasto 
y, un 100% del ellos afirma que estar capacitado le 
ofrece amplias posibilidades de mejorar su condición 
laboral en la empresa en el aspecto jerárquico y 
económico 
 
3.    Los resultados sugieren que el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas en el capital 
humano traen como resultado impactos significativos 
en lo que se refiere a mejora en la calidad de los 
procesos, reducción de costos de operación e 
incremento en el nivel de compromiso del personal 
hacia la empresa. Estos resultados, además de que 
ayudan a constatar que hay una relación entre la 
capacitación y la productividad organizacional, 
permiten inferir que dicha relación se caracteriza por 
estar fuertemente impulsada por el cumplimiento de 
indicadores de desempeño impuestos por las reglas 
de operación y por la nueva figura de EPE.  
 
4. El análisis estadístico de los datos permitió 
reconocer que el grado de correlación más alto se 
ubica entre las categorías Resultado y Eficiencia 
(R=.894), Aprendizaje y Eficacia (R=.889) y 
Comportamiento y Objetivo (R=.873), la relación 
más endeble corresponde a Reacción y Eficiencia 
(R=.705). Estos resultados permiten confirmar los 
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trabajos de Pardo y Díaz (2014), puesto que se aduce 
que la formación del capital humano, mediante 
programas de capacitación y entrenamiento, conlleva 
al desarrollo de nuevos conocimientos a la vez que 
desarrolla en el sujeto actitudes, habilidades y 
destrezas que los hacen más productivos en sus 
puestos de trabajo. 
 
Si bien los resultados dan cuenta del impacto 
positivo que tiene la formación del capital humano 
en su diseño eficiente del cargo y en los resultados 
que se obtienen en la organización en términos de 
productividad, también permiten observar 
limitaciones en cuanto a la cultura laboral y la nueva 
estructura organizacional desarrollada con motivo de 
la transición de las empresas paraestatales a 
Empresas Productivas del Estado. Por esta razón, se 
plantean nuevos cuestionamientos que sientan las 
bases para la continuidad de la investigación sobre 
las siguientes líneas: 
 
- Sobre los procesos de gestión del conocimiento de 
tácito a explícito en las EPE. 
- Sobre la cultura de productividad y sus retos en las 
EPE.  
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empresas logísticas en la  
metrópolis de Querétaro 
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Resumen 
El presente artículo busca identificar los factores que 
comúnmente se encuentran en las empresas que 
realizan actividades logísticas; además, conocer el 
marco tecnológico que utilizan. Partiendo de ello, se 
pretende  caracterizar este tipo de empresas. 
 
Se explica en qué consisten las operaciones logísticas 
que intervienen en la cadena de suministro: transporte, 
envase y embalaje, manipuleo de carga, 
almacenamiento, así como los sistemas de 
información. Luego, se establece la definición de 
empresa logística partiendo de la clasificación 
empresarial de INEGI, la que permite identificar este 
sector empresarial. Partiendo de lo anterior, se 
presenta un acercamiento al caso de estudio cualitativo 
que comprende la zona metropolitana de Querétaro  
(Huimilpan, Querétaro, El Marqués y Villa 
Corregidora). Finalmente, se muestra una propuesta 
para caracterizar a las organizaciones empresariales 
que realizan operaciones logísticas; con base en ello,  
obtener un panorama sobre su prospectiva tecnológica 
y desarrollo futuro en el entorno mencionado. 
 
Palabras Clave: cadena de suministro, caracterización, 
operación logística, indicadores de desempeño. 
 

Abstract  
This article aims to identify the factors commonly 
found in companies dedicated to logistic activities and 
to know the technological framework that these 
companies use.  Based on that information it is 
expected to categorize this type of companies.  It is 
explained how these logistic activities intervene during 
the supply chain: means of transportation, containers 
and packaging, cargo handling, storage and 
information systems.  Then, the definition of logistic 
company is established based on the INEGI company 
classification that allows to identify this corporate 
sector.  Moreover, an approach to the qualitative case 
study that covers the metropolitan area (Huimilpan, 
Querétaro, El Marqués and Villa Corregidora) is 
presented.  Finally, a proposal is provided in order to 
classify the company organizations dedicated to 
logistic activities.  To obtain an overview about their 
forward-looking technology and future developments 
in this specific environment is another objective of this 
paper. 
 
Key words: supply chain, characterization, logistic 
operation, performance indicators.   

 

I. Introducción  
En la actualidad, la organización de la producción 
basada en el concepto de “cadena de suministro” ha 
permitido el desarrollo de diversas actividades 
enmarcadas en el ámbito logístico: transporte, 
almacenamiento, información en tiempo real, así 
como nuevas variables para minimizar excedentes y, 
por ende, pérdidas en la competitividad: justo a 
tiempo, costos de transporte, costos de manejo de 
inventarios, mejora en embalajes, eficiencia en el 
manejo de la carga, etc. 
 
Esta dinámica ha permitido que empresas 
productoras de bienes, localizadas lejos de los 
centros de consumo, puedan comercializar sus 
productos considerando las ventajas que la logística 
les ofrece. Tal es el caso del asentamiento de 
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empresas automotrices, tecnológicas, aeronáuticas, 
comercializadoras, entre otras, en la ciudad de 
Querétaro. Éstas atienden a cadenas de suministro 
globales, con diversas necesidades de proveeduría, 
para mantener un desempeño apropiado en cuanto a 
la eficiencia de sus procesos de fabricación y la 
capacidad de respuesta hacia sus clientes. 
 
Para ello, recurren con frecuencia a la 
subcontratación de las que prestan servicios de 
transportación para el abastecimiento y distribución 
de sus productos; también, a aquellas que ofrecen 
servicios de almacenamiento de manejo de 
inventarios y de manejo de información, 
principalmente. Esta primera caracterización las 
hace llamar empresas logísticas, o que ofrecen 
servicios logísticos; también se han definido como 
empresas 3PL. Muchas de ellas se originan del 
esquema de “Operador Logístico” que integraba las 
actividades de abastecimiento y distribución 
derivados de las empresas productoras, con 
organizaciones que se especializan en los servicios 
requeridos para que el producto llegue al cliente. En 
la actualidad, muchas organizaciones empresariales 
desde Mipymes hasta Pymes ofrecen servicios de 
colaboración para el flujo de materiales en las 
cadenas de suministro. Sin embargo, muchas de 
estas empresas que manifiestan ofrecer servicios 
logísticos no tienen claro las características de sus 
operaciones, ya que algunas son creadas por 
iniciativa propia y, otras, a base de contratos de 
franquicia.  
 
El objetivo de la caracterización empresarial, de 
acuerdo con la actividad desarrollada en el marco de 
la logística y su participación en la cadena de 
suministro, busca identificar las peculiaridades, así 
como conocer el marco tecnológico que utilizan. Lo 
anterior es necesario para ubicar los elementos de 
conocimiento que ayuden a elaborar propuestas de 
mejora tanto del nivel organizacional, como de la 
prospectiva tecnológica requerida para atender los 
requerimientos de la cadena de suministro. 
 
Dicho lo anterior en las secciones posteriores de este 
trabajo, se presenta una propuesta inicial de tipificar 
y describir a estas organizaciones de acuerdo con el 

conocimiento general y gubernamental de lo que es 
una empresa logística. Con esta información, se 
considera desarrollar a futuro un directorio de este 
sector empresarial donde se identifiquen datos como 
ubicación, tipo de servicios que ofrecen y sobre 
todo, definir con base en sus características el nivel 
de PL que son capaces de cubrir.  

II. Metodología para la caracterización 
empresarial. 

 
De acuerdo con el DRAE, caracterización “es 
determinar los atributos peculiares de alguien o de 
algo de modo que claramente se distinga de los 
demás”. Para ello, se pretende mostrar un estudio 
cualitativo planteando lo siguiente: ¿cómo se pueden 
determinar los atributos o rasgos de las empresas 
que desarrollan operaciones logísticas?, ¿es 
conveniente partir de la concepción del término 
logística?, ¿qué indicadores o métricas son 
convenientes establecer para realizar la 
caracterización? 
 
Esto conlleva a que se realice una investigación 
documental con bases de datos de INEGI, SEDESU, 
y otras fuentes de información para conocer las 
empresas que desarrollan actividades logísticas 
ubicadas en Querétaro. 
En este sentido y a partir de los autores más 
conocidos acerca de la definición de logística, 
encontramos los siguientes: 

 
Bowersox, D (2007): “La aplicación del enfoque en 
sistema en la solución de los problemas de 
suministro y distribución de las empresas” 
 
Ballou, R. H (2004): “Es todo movimiento y 
almacenamiento que facilite el flujo de productos 
desde el punto de compra de los materiales hasta el 
punto de consumo, así como los flujos de 
información que se ponen en marcha, con el fin de 
dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un 
costo razonable”. 
 
Cooper, J. D. et. al. (2007): “La parte de la gestión 
de la cadena de suministro que planifica, 
implementa y controla el flujo eficiente y efectivo 
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de materiales y el almacenamiento de productos, así 
como la información asociada desde el punto de 
origen hasta el de consumo, con el objeto de 
satisfacer las necesidades de los clientes” 
 
Los autores establecen la coincidencia de que la 
logística permite gestionar el flujo de materiales, 
sean para abastecimiento de  materias primas o 
productos semiterminados hacia empresas que los 
transformaran, además de la distribución de 
productos terminados para usuarios intermediarios o 
clientes directos.  
 
Es así como el flujo comprende operaciones como: 

• Transportación  
• Envase y embalaje 
• Manipuleo de la carga (mercancía acomodada) 
• Almacenamiento en trayecto (resguardo) 
• Almacenamiento (desconsolidación de productos únicos y 

consolidación de productos mixtos) 
• Manejo de información (seguimiento de pedidos y entrega a 

cliente) 
 

En la Figura 1, se presenta la propuesta que busca 
explicar la integración de las actividades que 
conforman la operación logística de estas entidades 
productivas. 
 
 

 
 

Figura 1. Gestión del flujo de materiales. Diseño propio. 
 

En esta figura, se expone que la gestión del flujo de 
materiales comienza con la generación de un pedido 
por parte del cliente. En este punto, es donde la 

información cobra vital importancia, pues la gestión 
de la misma ayuda a definir perfectamente lo que se 
integrará en un pedido y en qué momento debe ser 
despachado. Aunado lo anterior, es necesario saber 
si hay o no en existencia y la generación de un 
reabastecimiento o, al menos, el registro de 
movimiento de mercancía en el sistema de 
inventario. También se muestra que, como efecto de 
la dinámica productiva de la cadena de suministro 
para cada actividad, se han creado organizaciones 
empresariales que las llevan a cabo. 
 
El flujo denota movimiento de algo que, visto desde 
la logística, busca la eficiencia en el traslado de la 
mercancía y, que en la mayoría de las ocasiones, se 
presenta de forma masiva con el objetivo de llegar a 
un destino final. El flujo en la logística se desarrolla 
por las operaciones de transporte, envase y embalaje 
y del manipuleo de la carga, que encierran diversas 
actividades durante su realización. Cada una de éstas 
tiene una caracterología particular de acuerdo a su 
finalidad, misma que se describen a continuación:  
 
Transporte: considerado como el sistema de 
actividades que se encarga de realizar el 
desplazamiento físico de los materiales, ya sea para 
una cadena de aprovisionamiento o para la 
distribución física de las materias primas, productos 
semiterminados o productos terminados. El 
transporte puede ser variado, como el modal que 
maneja un solo tipo de transporte (aéreo, carretero, 
ferroviario o marítimo); intermodal que combina dos 
modos de transporte, y multimodal que integra tres 
modos o más dependiendo del volumen de la carga. 
El intermodalismo es la forma que más destaca por 
la complejidad que resulta mover las mercancías en 
zonas urbanas; aunado a ello, se busca  lograr una 
mejora en cuanto a la seguridad de la carga en 
movimiento, la velocidad de la entrega, la calidad de 
servicio, los costos de operación y también un 
ahorro energético. 
 

Envase y embalaje: el envase es la protección que 
tiene contacto directo con el producto y, por ende, su 
presentación ante el cliente. El embalaje es la 
organización de los productos en un solo lugar, lo 
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cual permite tener un mejor acondicionamiento de 
lotes para su óptima manipulación, ya sea para su 
transportación o almacenaje. Ambos elementos 
cumplen el objetivo de resguardo del producto hasta 
su consumo; así como el cubrir las funciones de 
acondicionamiento de su acomodo para la 
optimización de espacio disponible en vehículos y 
almacenes. Por lo anterior, resulta importante su 
diseño y fabricación. El diseño del envase y del 
embalaje considera las características del producto, 
así como la forma de manipulación para su 
transporte o, en su caso, su resguardo en almacén.  

 
Manipuleo de carga: considera la acción de mover 
la mercancía de un lugar a otro; colocarla en el 
transporte, en un lugar de almacén o en el punto de 
entrega en su destino final. Existen diversos tipos de 
manipuleo según la carga:  

• Carga general (donde se usan grúas para facilitar el 
manipuleo de la carga),  

• Carga a granel (que es movilizada en vehículos de 
transporte mediante bandas y ductos, y descargada de la 
misma forma),  

• Carga perecedera (donde además de las operaciones de 
carga y descarga, es importante el manejo adecuado de las 
condiciones de temperatura del producto),   

• Carga frágil (aquí el tamaño y forma del embalaje permite 
darle protección al producto, además de una correcta 
señalización para su manipuleo, operaciones de carga, 
traslado y descarga), 

• Carga peligrosa (además del punto anterior, se deben 
ubicar lo más accesible posible de las puertas del 
contenedor). 
 

Almacenamiento: en esta operación logística, las 
mercancías, como materias primas o productos, se 
acondicionan en inventarios para ciertos periodos de 
tiempo articulando la producción y la distribución 
final. Una de sus funciones es ofrecer de manera 
eficiente y rápida el resguardo, la conservación y 
entrega de productos de un lugar a otro con la mejor 
ubicación que requieran. De esta forma, se puede 
establecer que el almacenamiento se entiende como 
la acción de resguardo de productos, ya que éstos 
son colocados, mediante la cadena de 
abastecimiento para la producción, y luego 
movilizados por medio de la cadena de distribución 
para su comercialización, etc.  

 
El almacenamiento se puede tipificar en tres 
actividades funcionales: 1) Una conformada por el 
resguardo, que puede ser en una bodega; 2) otra 
donde se realiza el procesamiento y resguardo, como 
el caso de un Centro de Distribución; 3) solo el 
resguardo y entrega como lo hacen las empresas 
comercializadoras y de mensajería. Cada tipo de 
actividad se describe a continuación: 

 
• Resguardo: estas empresas utilizan de manera óptima de 

un espacio disponible para la recepción de productos, 
materiales y suministros. En ese lugar, se verifica que las 
cantidades y calidades establecidas se cumplan. Usa un 
sistema de gestión de inventarios para poder administrar la 
estadía de la mercancía durante un determinado tiempo y 
optimizar los procesos de inventario, además de tener un 
control de la calidad en sus operaciones. 

• Procesamiento y resguardo: este tipo de organizaciones 
tienen un lugar donde se concentran productos y 
mercancías que son desconsolidados; después, integrar 
nuevas familias de productos para ser enviados, además 
de ofrecer servicios de etiquetado y resguardo temporal. Su 
objetivo es facilitar la llegada de manera eficiente, 
económica y rápida la mercancía a un usuario final. Con 
este manejo de inventarios, la empresa brinda servicios de 
optimización de tiempos y recursos; también proporciona 
información confiable sobre entregas e inventarios, y 
resuelve los desequilibrios entre la oferta y la demanda, 
agregándole a la mercancía un valor mediante su 
fraccionamiento, etiquetado u otro aspecto que este 
requiera. A diferencia de la empresa tipo bodega, la 
organización tipo CeDi es un espacio con una ubicación 
más accesible para las personas que acuden al mismo a 
surtirse o abastecer áreas donde se es más complicado 
llegar.  
 

• Resguardo y entrega: estas empresas se caracterizan por 
estar dedicadas al resguardo y entrega de mercancías a un 
cliente meta. En éstas, se hace una recepción del producto 
con el objetivo de entregarlo a un usuario final. Durante 
dicho proceso, el producto tiene cierto resguardo por parte 
de la empresa que lo transporta, con la finalidad de que 
llegue en las condiciones adecuadas cumpliendo los 
tiempos de entrega que puede ser llevarla o que el cliente 
acuda a recogerla. 

Sistemas de información: es el eje rector que 
brinda eficiencia a la cadena de suministro, ya que 
realiza la comunicación entre la empresa y sus 
proveedores de diferentes materiales y servicios; 
además de apoyar en la planificación, contratación, 
manufactura y entrega de productos. La información 
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afecta fuertemente cada parte de la cadena de 
suministro, ya que sirve como conexión entre las 
diversas etapas de la cadena, con lo que se permite 
coordinar y maximizar la rentabilidad total de la 
misma. Además de lo anterior, resulta un factor 
importante para la operación diaria de cada etapa de 
la cadena de suministro y, con ello, alcanzar el 
objetivo de aumentar la rentabilidad total utilizando 
la información compartida de todos los 
involucrados. Las empresas de este rubro ofrecen 
tecnologías para compartir y analizar la información 
tales como: 

 
• Intercambio electrónico de datos (EDI). Permite a las 

empresas colocar pedidos instantáneos y sin papel con los 
proveedores; así como minimizar el tiempo necesario para 
que los productos lleguen a los clientes. 

• Internet. Permite transmitir mucha información en tiempo 
real y es un método que ofrece mayor visibilidad de la 
información, por ejemplo de la oferta y la demanda. 

• Sistemas de planeación de recursos empresariales 
(ERP). Proporciona seguimiento a las transacciones y la 
visibilidad global de la información desde dentro de la 
compañía, de las demás empresas que participan y a lo 
largo de la cadena. Su labor fundamental es mantener un 
seguimiento de la información. 

• Software para la administración de la cadena de 
suministro (SCM). Genera la información de los ERP para 
proporcionar un apoyo analítico en la toma de decisiones, 
además de la visibilidad de la información. 

• Identificación de radiofrecuencia (RFID). Es un sistema 
que consiste en dos partes: una etiqueta de 
radiofrecuencia, que puede ser activa o pasiva,  colocada 
en el producto a dar seguimiento, y, otra, un lector emisor 
de radiofrecuencia. La etiqueta pasiva toma energía del 
lector; mientras que la activa tiene su propia pila y, de ahí, 
obtiene su energía. El uso de la RFID elimina la necesidad 
del conteo manual y el escaneo del código de barras en el 
lugar de recepción de la mercancía. Por este medio, se 
pueden obtener conteos exactos de artículos entrantes y de 
los que están en almacén. 

 
Otro punto importante, y parte de las actividades que 
conforman la logística, es la “entrega al cliente”. 
Esta conlleva diferentes tareas, a saber un adecuado 
seguimiento de pedidos al mismo tiempo que de la  
satisfacción del usuario a través de un servicio 
posventa que ayude a evaluar el funcionamiento de 
la cadena de suministro; para ello es necesario tener 
un correcto cumplimiento de fechas y plazos de 
entrega,  considerando desde aprovisionamiento de 

materiales hasta la manera y tipo de transporte a usar 
para la distribución de las mercancías. Con lo 
anterior, se cuida que producto esté en tiempo y 
forma, bajo las condiciones adecuadas, para brindar 
seguimiento, tener el procedimiento correcto y 
cumplimiento de los estándares de cada área que 
hace posible dicho proceso.  

 
A continuación se mencionan las áreas que apoyan 
directamente la entrega al cliente: 

 
• Seguimiento de pedidos: actividad donde la 

documentación forma parte esencial, ya que el correcto 
ordenamiento y trámites permiten ver el estado actual de su 
pedido, mediante plataformas virtuales. En la mayoría de 
los casos, se usa el correo electrónico para realizar el 
pedido o bien una vez que se haya entregado evaluar que 
llegó en las condiciones adecuadas. 
 

• Servicio posventa: Se ofrecen los servicios de 
devoluciones y garantías por parte de los fabricantes del 
producto, de tal manera que se respalda al cliente al 
momento de su adquisición para garantizar un producto de 
calidad. En esto, entran funciones tales como la gestión de 
devoluciones a los proveedores y fabricantes, creación de 
órdenes de servicio para la reparación del producto o 
simplemente para la satisfacción del usuario. Con ello, se le 
da un valor agregado al producto. 

Para medir el buen funcionamiento de una empresa 
de este tipo, se encuentran dos tipos de indicadores, 
uno basado en los costos y otro en el desempeño. 
 
Los de costos comprenden: 

• Costo por unidad despachada 
• Comparación del transporte 

Y los de desempeño: 
• Calidad de los pedidos generados 
• Nivel de cumplimiento de entregas a clientes 
• Calidad de la facturación. 

III. Discusión a cerca de la 
caracterización de la empresa logística 
Después de identificar las funciones de las 
operaciones logísticas, resulta conveniente 
establecer cómo caracterizar las empresas que 
desarrollan actividades logísticas. En la teoría, se 
encuentran generalidades que en la práctica no se 
observan, por lo que es conveniente construir la 
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conceptualización partiendo de la clasificación 
gubernamental en nuestro país. Para ello, resulta 
conveniente definir sus rasgos. Así, usando el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte 2013 (SCIAN 2013), el contexto de la 
logística está dentro del sector de “Transporte, 
correos y almacenamiento”. Con base en esto, el 
INEGI lo define como: “…Unidad económica 
dedicada principalmente (U.E.D.P.) al transporte de 
personas y de carga a proporcionar servicios 
especializados relacionados directamente con el 
transporte, y al almacenamiento de bienes…” 
(INEGI, 2016) 
 
Por otra parte, también el INEGI ha desarrollado una 
base de datos de las empresas dedicadas a este sector 
en las cuales se ubican las empresas que realizan 
actividades logísticas como función principal; su 
desagregación considera los diferentes modos de 
transporte (aéreo, ferroviario, marítimo y 
autotransporte de carga). Se mencionando, como 
característica principal e importante para el sector 
logístico, que las unidades económicas  de los 
subsectores de transporte se conforman en redes en 
su mayoría, con instalaciones de trabajo y cadenas 
de distribución que se extienden por el estado y 
fuera de él. También dentro de este rubro son 
considerados servicios que forman parte de la 
cadena de suministro relacionados con el transporte, 
como servicios de navegación aérea, administración 
de puertos y muelles, con el fin de satisfacer la 
necesidad de cubrir la parte del transporte.  
 
Además, el INEGI establece, de acuerdo con el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN 2013), que también son incluidos los 
servicios de carga y descarga de mercancías 
proporcionados mediante derechos de paso de vías 
ferroviarias y operaciones que este medio de 
transportación requiera según las normativas de cada 
entidad. Al mismo tiempo define las empresas 
logísticas como: “Unidades económicas dedicadas 
principalmente a proporcionar servicios de logística, 
que consisten en la coordinación de actividades para 
la distribución de mercancías. Estas unidades 
económicas pueden realizar su actividad mediante la 
subcontratación de servicios que prestan otras 

unidades económicas, como los servicios de 
transporte, almacenamiento, empacado y etiquetado, 
y trámites aduanales…” (INEGI, 2016). Por lo 
anterior, la caracterización de la actividad logística, 
en este enfoque, es aquella acción que contribuye a 
integrar de manera directa un sistema de producción 
de algún bien o servicio, con los mercados a los 
cuales se distribuirá dicha mercancía. 
 Con lo anterior, se concluye que  es  un área física 
bien delimitada y utilizada para la administración de 
un proceso integral de recepción, control, procesos 
especiales, custodia, información, manejo, 
transporte y distribución de productos y el servicio 
posventa, entre otras; en el que se busca la óptima 
eficiencia en todos sus procesos e integrando la 
tecnología de vanguardia para ofrecer la mejor 
calidad. 

  
Es así como la característica principal de este tipo de 
empresas denominadas logísticas tiene como 
función contribuir a la dinámica de una cadena de 
suministro, desde el abastecimiento de materia 
prima hasta llegar a la última etapa, con el fin de 
satisfacer las necesidades de oferta y demanda de 
clientes finales. 

 

IV. Aproximación al caso de Querétaro. 
El Estado de Querétaro se encuentra en el centro de 
la República Mexicana. Cuenta con una superficie 
de 11,769 kilómetros cuadrados que lo ubican en el 
lugar 26 de los 32 Estados de la República. Sus 
lindes territoriales están con San Luis Potosí al 
norte; al este, con Hidalgo; México al sureste; al 
suroeste, con Michoacán, y al oeste, con 
Guanajuato. La división políticoterritorial del Estado 
está conformada por 18 municipios.  
 
El presente proyecto pretende ubicar las empresas 
que desarrollan operaciones logísticas en la zona 
metropolitana de Querétaro integrada por los 
municipios de Huimilpan, Corregidora y El Marqué. 
Éstos tres municipios tienen colindancia con los 
Estados de Michoacán y Guanajuato. De aquí que la 
región sea un punto importante y estratégico para la 
planeación de rutas y traslados de mercancías de 
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manera interna como también para estados pasantes 
por Querétaro. 

 
Redes de transporte. 
En la actualidad el Estado de Querétaro cuenta con 
una red de transporte enfocada al sector público, el 
cual busca de manera general una mejora en el 
servicio de transporte público. Éste se denomina 
RedQ que hace eficiente la movilidad de un lugar a 
otro dentro del Estado, al ahorrar tiempos. Además, 
se ofrece otro tipo de traslado privado como lo son 
los taxis, de ahí que se han derivado un sin número 
de aplicaciones para brindar un servicio al viajero de 
mayor calidad a un precio considerable, con ciertas 
comodidades que el servicio público no ofrece. 
 
En cuanto los servicios de transporte como actividad 
logística, se observa que este tipo de redes son más 
de uso exclusivo o privado, dependiendo de cada 
empresa, la cual se dedica o requiere de dicho 
servicio. A su vez, ésta es sustentada por la 
infraestructura de transporte del Estado en relación 
con la construcción de vialidades que permitan un 
mejor flujo de transporte, eficiente y efectivo. 
 
Parques Industriales.  
El Estado de Querétaro, durante su última década, 
ha tenido un crecimiento de manera notable en el 
sector industrial. Lo anterior ha provocado que  
grandes empresas se hayan establecido por sus 
características geográficas y la mano de obra 
accesible. Las ubicaciones industriales en la entidad 
se muestran a continuación 
 
Huimilpan. 
Comenzando por el municipio de Huimilpan, es una 
de las regiones queretanas que está más enfocada al 
sector agrícola. Hace apenas un par de años que se 
realizó la construcción del primer parque industrial 
con el objetivo de incursionar en la actividad 
industrial para la contribución a la generación de 
empleos en la región y de todo el Estado. El “Parque 
Industrial PyME II” está planeado para pequeñas y 
medianas empresas que tienen como objetivo 
consolidarse en el mercado y optimizar su 
crecimiento, además de tener accesibilidad y 
cercanía con la autopista 57 México-Querétaro, vías 

férreas y aeropuerto. Éste se encuentra en la 
carretera estatal 431 en Los Cues, km. 5.8, San 
Antonio de la Galera, Querétaro. 
 
Corregidora. 
En el municipio de Corregidora se han identificado 
áreas de oportunidad en lo referente a la seguridad e 
impulso económico, el bienestar social, la calidad de 
vida, la movilidad y el desarrollo industrial para 
tener una mayor productividad en todos los 
aspectos. Este municipio crece a pasos acelerados en 
el sector industrial, pues cuenta, en la actualidad, 
con dos parques industriales, según los datos 
proporcionados por la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable (SEDESU).  Uno de los parques es el 
“Fraccionamiento Agroindustrial Balvanera” 
ubicado sobre la carretera 45, libre a Celaya, en 
donde ocupa una extensión territorial de 90 
hectáreas; se conforma de 57 empresas y 4 lotes de 
terreno. El otro es el “Parque Industrial El Pueblito” 
ubicado en la carretera Querétaro - Coroneo.  
 
Querétaro.  
El Estado de Querétaro tiene una gran tradición 
dentro del sector industrial, sobre todo como 
fabricante de enseres doméstico, en autopartes, la 
industria química y el sector alimenticio. Sin 
embargo, en los últimos años, se han desarrollado 
nuevos clústeres industriales, como los que 
recientemente se han consolidado en la industria 
aeroespacial, logística, centros de contacto y 
tecnología de la información.  
 
El municipio cuenta con los siguientes parques 
industriales: 
 

• Conjunto Luxar, ubicado sobre la carretera 57, Querétaro-
San Luis Potosí. 

• Parque Vía Verte, ubicado en acceso III-96 del Parque 
Industrial Benito Juárez.  

• Parque Tecnológico, ubicado en Epigmenio González No. 
500 del Fraccionamiento San Pablo. 

• Parque Industrial Santiago, ubicado en el acceso 3 No. 26, 
del Parque Industrial Benito Juárez. 

• Polígono Empresarial Santa Rosa. Ubicado en la carretera 
a San Luis Potosí, en el kilómetro 21. 

• Parque Industrial La Montaña. Con dirección en Av. 
Epigmenio González No. 98 Zona Industrial La Montaña. 
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• Parque Industrial San Pedrito. Av. Plateros, en la colonia 
San Pablo. 

• Parque Industrial Querétaro. Que está ubicado en la 
carretera Querétaro – San Luis Potosí, kilómetro 28.5. 

• Parque Industrial Jurica. Carretera Constitución – San Luis 
Potosí, Kilometro 9. 

• Parque Industrial Benito Juárez. Carretera México – San 
Luis Potosí, Kilometro 229. 

 
El Marqués. 
El municipio del Marqués se caracteriza por su 
importante zona industrial donde las actividades 
principales son dedicadas a la elaboración de 
lácteos, productos avícolas, artículos de piel, la 
industrial metal – mecánica y la aeronáutica. Este 
municipio aporta un producto interno bruto de 15% 
del total del PIB estatal y cuenta con los siguientes 
parques industriales en operación y desarrollo: 
 

• Polígono Empresarial La Griega. Carretera estatal No. 500 
Km. 9+290 

• Parque Industrial y Logístico Calamanda. Ubicado en la 
Autopista México – Querétaro, Km. 187 

• Parque Industrial Tecnológico Innovación. Carretera Estatal 
431, Km. 2+200 

• Parque Industrial PyME. Carretera Estatal 431, Km. 5+800 
Hacienda La Machorra. 

• Parque Industrial Finsa II. Carretera Estatal 200, Km. 5.4 
• Parque Industrial La Bomba, El Marqués. Autopista México 

– Qro. Carretera Federal 57 Km.194 
• Global Park Querétaro. Carretera Estatal 200, San Isidro. 
• Parque Industrial P.K. Co. Navex. Carretera Estatal 431 

Km. 1+300 
• Parque Agroindustrial La Cruz. Carretera Querétaro – 

Tequisquiapan, Km 14.5 
• Parque Industrial el Marqués. Autopista México – 

Querétaro, Km. 195.5 
• Parque Industrial O´Donell. Carretera Chichimequillas, Km. 

4.5 
• Parque Industrial Finsa. Autopista México – Querétaro, 

Km.197 
• Parque Industrial La Noria. Autopista México – Querétaro, 

Km.194 
• Parque Industrial Bernardo Quintana Arrioja. Autopista 

México – Querétaro, Km.196 
 

Colón. 
Este municipio cuenta con tres parques: 
 
• Parque Aeroespacial de Querétaro se ubica en la carretera 

estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan km 22, cerca del 
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. 

• Parque Industrial AeroTech, carretera estatal 200 km. 24+120 
Tequisquiapan-Querétaro. 

• Parque Agropark ubicado en carretera estatal 100, Querétaro-
Higuerillas km.28.5 Ajuchitla. 

 
Cadereyta 
• Se ubica el Parque Industrial La Perla, ubicado en carreterera 

estatal 100 Querétaro-Higuerillas Km. 21.5 Ejido El Gallo. 
 

A. Interacción con otras entidades. 
Una de las ventajas que tiene el Estado de Querétaro 
ante los demás de la República es su ubicación 
geográfica; además de su extraordinaria 
infraestructura que hace que tenga acceso a las 
fronteras más importantes del país en un promedio 
de 16 horas con 27 minutos, con distancias de 914 
Km. con el cruce fronterizo de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; de 1,581 Km. con Ciudad Juárez, 
Chihuahua y de 2,444 Km. con Mexicali, Baja 
California.  
 
Por otro lado, en relación al transporte marítimo 
intercontinental, Querétaro se encuentra a una 
distancia promedio de 608 Km. con cuatro de los 
más importantes puestos de la República, que son 
Altamira, Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; 
Manzanillo, Colima y Veracruz, en un promedio 
tiempo de acceso a dichos lugares de 6 horas con 15 
minutos por carretera. De acuerdo con la Secretaria 
de Desarrollo Sustentable (SEDESU) Querétaro 
cuenta con 10 de sus municipios como 
concentradores de la principal actividad industrial lo 
que les da una ventaja más. 
B. Movimiento de mercancías. 
En cuanto a movimiento de mercancías, se ha 
presentado un mayor impacto para la entidad, ya que 
los factores mencionados anteriormente, 
específicamente la ubicación geográfica del Estado, 
son claves para el movimiento y traslado de 
mercancías a diversos puntos de importancia 
nacional y extranjera. La correcta identificación, 
desarrollo y operación de infraestructura que se 
enfocan al fortalecimiento de las cadenas de 
suministro son indicadores que han llevado a un 
crecimiento importante en dicho ramo.  
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Según el INEGI, el Estado de Querétaro tuvo un 
crecimiento poblacional anual en el periodo 2005-
2010 del 2%; al  2016, ha incrementado 
notablemente, un motivo más por el cual los 
inversionistas ven en Querétaro un lugar donde 
pueden desarrollar sus negocios (como el ámbito 
logístico).  
 

Durante el año 2015, la aduana de Querétaro 
registró 170 mil 947 operaciones, lo que representó 
un 8.5% con respecto a 2014 (por encima de la 
media nacional que se posicionó en 1%); así como el 
crecimiento en la entidad ha crecido en cuanto la 
actividad aduanera de manera constante, por arriba 
de la media nacional. Sin embargo, el registrado en 
2015, tanto de manera estatal como nacional, tiene 
un valor adicional dado el complicado contexto 
internacional en materia económica. 

 
C. Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). 
Querétaro destaca nacionalmente en disponibilidad 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Se ubica en el primer lugar, 
entre los 32 Estados del país, en el número de 
computadoras por hogar, y en el cuarto lugar por 
casas con conexiones de internet. Esta información 
tiene su suporte en la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2015. 
 
A nivel estatal, se reportan 275,135 hogares con 
computadora (51% del total en la entidad); los 
cibernautas en México declaran usar la red 
principalmente para obtener información general 
(88.7% de los encuestados); como una herramienta 
de comunicación (84.1%); para acceso a contenidos 
audiovisuales (76.6%), y para acceder a redes 
sociales  (71.5%).  
 

• Servicios de Internet. El municipio de Querétaro cuenta 
con alrededor de 17 proveedores de servicios de internet 
públicos y privados que están a disposición de los usuarios. 
Su costo es mensual, en la mayoría de los casos, o bien 
libre para uso de todo público. Dentro de las compañías 
que destacan, se encuentra  Telmex, Sky, Telcel; así como 
compañías de internet Móvil, Satelital, Fibra Óptica o de 

internet para negocios, mismos en el municipio de 
Huimilpan, Corregidora y El Marqués. 

 
• Servicios de telefonía celular. En los últimos años, en el 

Estado de Querétaro, ha aumentado el número de usuarios 
de telefonía móvil 81.5% a un 88.3% en el periodo del 
2009-2011 de acuerdo con la información de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Entre las 
principales compañías que ofrecen el servicio se 
encuentran Telcel, Movistar, Axtel, entre otras. 

 
• Servicio de nube. Según la encuesta de satisfacción de 

usuarios, aproximadamente un 19% de las organizaciones 
utilizan los servicios de la nube para la producción; 
mientras que el 20%, la utiliza para servicios públicos de 
almacenamiento. En México, se ofrece dicho servicio por 
varias empresas, dentro de las cuales con mayor uso o 
reconocimiento, se encuentran: 

 
 Amazon Web Services. 
 AT&T 
 Google Cloud Storage 
 HP 
 IBM 
 Internap 
 Microsoft 
 Nirvanix 
 Rackspace 
 Softlayer 
 

Dentro de estos diez, unos son más populares por la 
trayectoria de la marca; sin embargo cada uno ofrece 
diversas características que se adaptan mejor a la 
necesidad de cada usuario. 

 

D. Resguardo de mercancías. 
Los servicios logísticos que se ofrecen actualmente 
han ido en aumento debido a la gran demanda que 
tiene dicho sector en el Estado de Querétaro, lugar 
cuya ubicación resulta privilegiada. Encontramos 
diversos tipos de almacén, sin embargo cada 
empresa cuenta con sus especificaciones que hacen 
el mismo único. Los que tienen mayor demanda son 
los siguientes:  
 

• Picking y embalaje. Son servicios ofrecidos por muchas 
empresas que se especializan en soluciones de 
administración de cadena de suministro. Pick and Pack es 
una parte de un proceso completo de gestión de la cadena 
de suministro que se utiliza comúnmente, pero no limitado a 
la distribución al por menor de las mercancías. 
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• Subensamblaje. Muchas empresas hacen ensambles o 
subensamblaje para sus clientes. Estas implican la 
recepción de múltiples componentes al almacén, montaje, 
inspección, reacondicionamiento y el envío a su cliente. 

 
• Gestión de Centro de Distribución. Cuando se ordena un 

producto que se envía desde el centro de distribución o 
almacén. El centro de distribución gestiona sus envíos y el 
inventario de entrada y salida. 

 
• Vendor Managed Inventory. El inventario gestionado por 

el proveedor (VMI) es una familia de modelos de negocio 
en el que el comprador de un producto proporciona cierta 
información a un proveedor de ese producto y éste asume 
toda la responsabilidad de mantener un inventario acordado 
del material en el lugar de consumo del comprador, por lo 
general una tienda. Un 3PL también pueden participar para 
asegurarse de que el comprador tiene el nivel requerido de 
inventario mediante el ajuste de las diferencias de oferta y 
demanda. 

 
• Cross docking. Es la actividad logística que ocurre cuando 

la carga, desde el vehículo entrante, se realiza 
directamente en un modo de salida del transporte. Las 
empresas reciben los siguientes beneficios de cross-
docking: reducción de los costes laborales, la reducción de 
la necesidad de espacio de almacenamiento y la reducción 
de tiempo de espera de la orden a los clientes. 

 
• Cumplimiento. Es el proceso de tomar una orden y 

ejecutarla para que esté listo para la entrega a su cliente. 
Puede tratarse de recogida de almacén, embalaje, 
etiquetado, Hay muchas variaciones en función del cliente, 
pero los servicios más básicos ofrece son almacenamiento 
y depósito, procesamiento de pedidos, selección y 
empaque, embarque de productos, devoluciones y cambios, 
centro de llamadas, facturación y administración de pedidos. 

E. Empresas de transporte. 
Según la SEDESU, 10 de los 18 municipios que 
integran el Estado de Querétaro son los que 
concentran la principal actividad industrial. De esta 
manera, podemos apreciar que el mayor número de 
empresas localizadas en la capital, y en segundo 
lugar El Marqués, se presenta como el segundo 
municipio en este rubro al concentra 247 empresas, 
mismas que representan el 20%. Debido a la 
cantidad de parques, zonas e instalaciones 
industriales en el Estado, podemos apreciar que la 
mayor parte de la oferta de empleo industrial se 
encuentra en las empresas grandes con 61%; las 
empresas pequeñas y micro cuentan con menos de 
25 empleados en promedio. 

 
En el Estado, existe un sin número de empresas que 
ofrecen el servicio para transporte de carga e 
importación de mercancías en México y en las 
principales ciudades de Estados Unidos. En 
específico y con un registro, existen 57 proveedores 
de servicios de transporte, que realiza transporte de 
servicio de carga, almacenaje, despacho aduanal, 
logística y distribución de materiales peligrosos, etc. 

V. Aplicación de métricas para 
caracterizar el desempeño de las empresas 
logísticas. 
 Como empresas productoras, las organizaciones que 
integran la cadena de suministro han desarrollado un 
esquema de medición del desempeño para 
sincronizar, entre otras acciones, el flujo de 
información entre cada empresa aunado con el flujo 
de materiales. De acuerdo a lo revisado, las 
directrices siguientes interactúan de forma tal que 
caracterizan el desempeño en términos de capacidad 
de respuesta y eficiencia. Como resultado, la 
estructura de estos elementos determina el acomodo 
estratégico de toda la cadena de suministro. 
 
Para ello, se propone como ejes de estudio los 
criterios logísticos para caracterizar el desempeño en 
cuanto a distribución y al manejo de mercancías. 
Esto  se presenta en la Tabla 1, donde se  destacan 
las funciones en la cadena de suministro y se 
enuncia su métrica correspondiente considerada 
como contribuye a la generación de valor. Con esto, 
se asegura que no solo será un simple prestador de 
servicios, sino que mediante su gestión puede 
aportar, de forma proactiva, a la mejora del 
desempeño y crear entre otras cosas economías de 
escala.  
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Característica 
logística para 
el desempeño 
en 

Funciones en la 
cadena de 
suministro 

Métricas de desempeño 

DI
ST

RI
BU

CI
ÓN

 D
E 

PR
OD

UC
TO

S 

Planeación de 
utilización de la 
instalación 

• Capacidad 
• Eficiencia del tiempo de flujo 
• Variedad del producto 

Gestión de 
inventarios 

• Inventario promedio 
• Inventario de seguridad 

promedio 
• Inventario estacional 

Estrategia de 
transportación 

• Costo promedio de transporte 
entrante/saliente 

• Tamaño promedio del 
embarque entrante/saliente 

• Fracción transportada por 
medio 

MA
NE

JO
  

DE
 L

AS
 M

ER
CA

NC
ÍA

S 

Manejo de la 
información 

• Horizonte de pronóstico 
• Cociente variabilidad de la 

demanda y la variabilidad de 
los pedidos 

Proveeduría 

• Precio promedio de compra 
• Cantidad promedio de compra 
• Tiempo de entrega del 

suministro 

Costo-Beneficio 

• Margen de utilidad 
• Costo fijo incremental por 

pedido 
• Costo variable incremental por 

unidad 
• Precio promedio de venta 

 

Tabla 1. Métricas a considerar para el desempeño que deben cubrir 
las empresas logísticas. Diseño Propio. 

 

VI. Conclusiones  
 

El concepto de logística ha permeado en las 
organizaciones: de ser solo una definición para 
describir procesos de movilidad de mercancías, es 
ahora un conjunto de operaciones que caracterizan a 
organizaciones empresariales quienes al 
desarrollarlas participan  en la dinámica de 
producción-venta de bienes. Es importante destacar 
que las empresas logísticas ubicadas en el Estado de 
Querétaro se han integrado en un nodo regional 
logístico para integrar las empresas instaladas en las 

cadenas de suministro tanto regionales, nacionales y 
globales. Por ello, han integrado tecnologías de 
proceso y de manejo de información para atender el 
flujo físico de materiales, lo que les ha permitido 
atender requerimientos actuales de mercados 
ubicados en diferentes latitudes del planeta. 
Así, los aportes de este trabajo son identificar a estas 
organizaciones para destacar las oportunidades de 
investigación y, con ello, contribuir a su mejora tanto 
en los procesos organizacionales como de 
innovación tecnológica, para que se involucren en 
cadenas de valor globales. 
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