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Resumen 

 

Derivado de las acciones tomadas por el presidente de México para inhibir el robo de combustible 

en ductos de PEMEX, el problema para abastecer gasolina y diesel en varios estados del país, 

provocó el descontrol y afectaciones en los sectores productivos y sociedad. 

 

Mediante un plan de acción determinado por el nuevo Gobierno Federal ante el robo de combustible 

en México es la compra de autotanques (pipas) para el transporte de combustible en México 

 con el fin de atender la demanda del hidrocarburo. 

 

Por lo anterior es importante garantizar la seguridad de los transportistas al viajar a través carretera, 

como por vialidades, con estas mejoras en la distribución de gasolina en autotanques además se les 

permitirá a los transportistas llegar hasta las estaciones de servicio a surtir el combustible en tiempo 

y forma. Con este plan de distribución de combustible en Autotanques, los transportistas privados 

podrían incrementar su participación en el mercado de distribución de gasolina de 35% a 50 %. 

Actualmente, 35% de la distribución de gasolina se hace a través de auto tanques privados; entre 5 

y 8% por carro tanque de tren; y el 57% restante a través de buque tanques y ductos. 

 

El presente trabajo propone realizar una distribución segura en la entrega de combustible en 

autotanques en la Ciudad de México, buscando los principales factores que influyen en la distribución 

de combustible en autotanques en la Ciudad de México, proponiendo un dispositivo inteligente  

adaptado a los autotanques que integre nuevas tecnologías como el internet de las cosas y sensores 

que registren diversos datos de la unidad, lo que dará mayor seguridad y rastreabilidad en las 

carreteras y puntos críticos. 
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Introducción  

 

En la actualidad el tema de la logística ha tenido una gran evolución, ya que hoy en día es 

considerada como una de las principales herramientas para la competitividad en las organizaciones, 

así como el transporte se ha convertido en parte importante de la logística. Dado que la Logística 

forma parte de la cadena de distribución y es un componente muy importante en este proceso, hoy 

se ha creado un sistema de indicadores de gestión el cual permite analizar operaciones 

cuantitativamente y tomar decisiones oportunas con base en la información de costos de operación, 

rendimiento, utilización de sus recursos y productividad. 

 

Hoy en día el ambiente es cada vez más competitivo es por eso que se debe estar a la vanguardia 

y plantear estrategias que logren hacer diferencia sobre las necesidades que se busca como 

investigar las necesidades del cliente mucho antes de que estas se generen, plantear y ejecutar, y 

prever las posibles consecuencias de las estrategias planteadas y tomar decisiones que les permitan 

minimizar las fallas y maximizar sus objetivos. Con el fin de brindar mayores oportunidades de 

tecnología en la logística para ser más eficaz y eficiente la cadena de suministro. 

 

Históricamente el avance tecnológico ha definido en gran medida las interacciones de las diferentes 

necesidades, la forma de operar y de llevar a cabo sus procesos y actividades está basada en las 

capacidades que las nuevas tecnologías ofrecen; esto es así desde que el avance de estas entidades 

se realiza dentro de un esquema principal: competencia. La necesidad de ser mejor que otras 

entidades con funciones similares es al mismo tiempo razón y objetivo del desarrollo y aplicación de 

nuevas tecnologías en el campo de la gestión. Actualmente está claro que la eficacia y eficiencia de 

la Cadena de Suministros es una parte importantísima en la competitividad; El desarrollo y aplicación 

de las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de identificación automática, están 

limitadas por el escaso conocimiento de las mismas y de su potencial como factor de competitividad, 

mediante la mejora global de la Cadena de Suministro. 

 

El presente proyecto de investigación pretende delimitar la responsabilidad de cada uno de los 

participantes en la logística proponiendo la implementando de un dispositivo inteligente en 

autotanques de PEMEX que permita el análisis de datos para una distribución segura del combustible 

en la Ciudad de Mexico utilizando nuevas tecnologías, se determinará el impacto de este proyecto y 

se dejará como una posibilidad de adoptar estas medidas para las mejoras continuas. Mediante este 

dispositivo inteligente se dará seguimiento en tiempo real, así como de otros requerimientos como 

medición de velocidad, temperatura, impactos en la unidad, por mencionar algunos, para transporte 

de combustible por medio de autotanques desde su salida y su recorrido hasta el destino final. 

 

Además del seguimiento que se podrá dar al autotanques, se podrán almacenar datos históricos con 

la finalidad en un futuro realizar estadísticas en el transporte, y como se mencionó generar alarmas 

por apertura de válvulas, puertas, exceso de velocidad, niveles críticos de temperatura según se 

requiera (siendo combustible de gasolina altamente peligroso) , con el fin de monitorear que el 

autotanques no sea robado, dañado, drenado, desviado de su ruta, y así cumplir el objetivo de llegar 

seguro al destino final.  
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Capítulo I Marco Metodológico 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la vida cotidiana la distribución de combustible es importante para la vida diaria de los habitantes 

de la Ciudad de México, al cerrar los ductos, varios estados del centro y occidente del país han 

sufrido por la falta de combustible y también la Ciudad de México, el cual ahora es transportado en 

pipas. 

 

Las refinerías de Salamanca y Tula, abastecen de combustible a Guanajuato, Aguascalientes, 

Estado de México, Querétaro, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, la Ciudad de México, Jalisco y 

Michoacán. Esta distribución se hacía a través de ductos. Es por eso que al cerrar los ductos los 

estados más afectados son esos, los del centro y occidente del país. En estos estados se ha tenido 

que distribuir el combustible a través de pipas con menor capacidad y mayor tiempo de traslado que 

en los ductos. A fin de atender la demanda de gasolina en la Ciudad de México, pipas de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) abastecen el combustible a diversas estaciones. El abasto se lleva a cabo con 

más de cinco mil pipas de Pemex, Hay que recordar que las pipas que salen de los centros de 

distribución son vigiladas por elementos militares, quienes se encargan de que el combustible llegue 

con bien a su destino. 

 

La Ciudad de México y el Estado de México se sumaron a otras entidades para que puedan recibir 

combustible a través de autotanques de transportistas pertenecientes a la CANACAR. Es importante 

señalar que dichos programas de suministro se complementan y adaptan conforme los ductos de 

combustible funcionen de manera continua o intermitente. 

 

Actualmente el transporte de combustible en autotanques en México presenta una problemática 

importante, la tendencia logística es integrar todos los aspectos de la digitalización en la 

optimización, facilitar la visibilidad a través de grandes datos (Big data), internet, comercio 

electrónico, aplicaciones móviles, robotización y la inteligencia artificial todo esto son sistemas de 

gestión de inventario y control-optimización de la cadena de suministro que permitan su 

compatibilidad e interacción desde todos los elementos de dicha cadena.  

 

Dentro de la investigación se tiene como objetivo buscar nuevas tecnologías que se apliquen en la 

distribución de combustible en autotanques de la Ciudad de México. La Logística busca nuevas 

formas de distribución, con la implementación de nuevas tecnologías se tendrá gestión proactiva en 

la Logística, monitoreo en tiempo real y de extremo a extremo, tecnología vanguardia, eliminar 

riesgos inaceptables, control remoto de la temperatura de ajuste y de la humedad, alarmas, lo que 

permite una reacción más rápida, tiempos de entrega. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo hacer una distribución segura de combustible con autotanques de Pemex en la Ciudad de 

México? 

 

1.3. Hipótesis 

 

No aplica 

 



 

2 

 

1.4. Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta que se base en la integración un dispositivo inteligente con el fin de 

proporcionar una herramienta para la seguridad en la distribución de combustible con autotanques 

de Pemex en la Ciudad de México. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 

Analizar el modelo actual de seguridad en la distribución de combustible con autotanques en la 

Ciudad de México. 

 

Determinar los principales factores que influyen en una distribución segura de combustibles en la 

Ciudad de México por autotanques. 

 

Proponer el uso de un dispositivo inteligente para una distribución segura de combustible con 

autotanques. 

 

Pronosticar la demanda de entregas de combustible en la Ciudad de México. 

 

1.6. Justificación o relevancia del estudio 

 

El presente proyecto de investigación se basa en la propuesta de integrar un dispositivo inteligente 

en autotanques de Pemex utilizando nuevas tecnologías para la distribución de combustible en la 

Ciudad de México, mediante este las unidades serán monitoreadas en tiempo real, informes de 

impactos, medición temperaturas y presiones adecuadas a la carga, y así aumentar la tecnología en 

la cadena de valor con la finalidad de tener mayor capacidad de identificación de puntos de mejora. 

Para llevar a cabo esta propuesta del empleo de nuevas tecnologías en autotanques para la 

distribución de combustible en la Ciudad de México se tomará en consideración tres disciplinas las 

cuales son las siguientes: 

 

La Ingeniería en transporte contribuye con diversos elementos como la tecnología de vehículos 

describirá los componentes y características de los autotanques para dar recomendaciones básicas 

del diseño y manejo, movilidad y transporte urbano con el objetivo de dar a conocer el panorama de 

los sistemas de transporte urbano y de las aplicaciones de la ingeniería de transporte urbano para 

exponer problemas complejos de transportación, realizar evaluación del proyecto para la Ciudad de 

México y de las empresas que explotan los servicios (Pemex), mediante  el diagnóstico logístico 

establecer las herramientas necesarias para identificar y evaluar las formas de operar de las 

organizaciones dentro de la operación logística de Pemex y la operación de flota de carga segura 

regulados por los reglamentos vigentes de movilidad en la ciudad de México. 

 

La ingeniería industrial aportará para este proyecto de investigación la automatización de procesos 

aplicará los conocimientos básicos sobre de los sistemas de control, la automatización con el fin de 

adecuar, mejorar e innovar el proceso logístico de distribución por autotanques. Por medio de la 

seguridad industrial se validará los elementos necesarios para el manejo o gestión de la carga por 

ser el combustible un líquido alterante peligroso. Con Investigación científica y tecnológica para 

aplicar sistemas metodológicos para la investigación tecnológica, con el propósito de analizar y 

sintetizar el avance de las áreas de oportunidad prioritarias para el desarrollo de transporte de 

combustible. Mediante análisis de procesos se analizará el proceso actual como el propuesto de 

monitoreo de autotanques de Pemex. 
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La administración industrial participará con la planeación y control estratégico del presente proyecto, 

así como la dirección estratégica con el fin del empleo de herramientas de estudio para determinar 

la situación actual del proyecto. Evaluará los enfoques de la administración tecnológica para apoyar 

la gestión y desarrollo tecnológico para el proceso logístico de transporte de combustible. con el 

apoyo transferencia tecnológica para el proceso para transferir conocimiento y tecnología para la 

propuesta de un dispositivo inteligente para crear aplicaciones y mayor servicio elevando la eficiencia 

en el uso de los autotanques, registrando datos de operación y desempeño de la unidad con la 

finalidad de brindar mayor seguridad. Se apoyará de la aplicación e interpretación del análisis 

estadístico y la investigación de operaciones. 

 

1.7. Universo o muestra 

 

Para el presente proyecto de investigación se tomará como universo el total de estaciones de servicio 

(gasolineras) de la República Mexicana y la muestra se aplicará en las gasolineras de Ciudad de 

México, para obtener información sobre la percepción del nivel de servicio y atención de la 

paraestatal Petróleos Mexicanos. Estas son las marcas que actualmente compiten en el mercado de 

las gasolineras en México. 

 

 
Tabla 1.1 Marcas en el mercado de gasolineras, Fuente: CRE, Elaboración propia, 2017. 
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Cantidad de gasolineras por alcaldía en la Ciudad de México 

 

 
Tabla 1.2 Marcas en el mercado de gasolineras. Fuente: CRE, Elaboración propia, 2017. 

 

1.8. Tipo de Investigación 

 

La investigación se concentra en proponer nueva tecnología aplicable para la seguridad de las 

entregas en la Ciudad de México. Se torna primeramente de manera descriptiva de la cantidad de 

estaciones de despacho de gasolina existen en la Ciudad de México las cuales surte especialmente 

Petróleos Mexicanos, ya que como se sabe existen otras gasolineras que en teoría no ocupan la 

gasolina que produce Petróleos Mexicanos. 

 

 Se seguirá con el número de unidades que cuenta o que se ocupa para la distribución de 

combustible en la Ciudad de México, este dato sólo se toma en cuenta la flotilla de petróleos 

mexicanos, ya que al igual cuenta con arrendamiento de flotilla para el traslado de combustible a las 

estaciones de gasolina. También se tomará en cuenta los tres Centros de Distribución que existe en 

la Ciudad de México, como parte del universo del proyecto de estudio.  

 

Se culmina el proyecto de investigación con un tipo de estudio Explicativo ya que se dará a conocer 

el por qué se necesitará integrar un dispositivo inteligente en los autotanques (pipas) para la 

transportación de combustible en la Ciudad de México. Se explicará la propuesta del dispositivo y 

como ayudará a mejorar la distribución haciéndolo más seguro. 

 

1.9. Técnicas de investigación a emplear 

 

Las técnicas e instrumentos que se emplean en los proyectos son de gran importancia debido a  que 

tienen mucho valor para poder iniciar la investigación, ya que en muchas ocasiones se inicia sin 

tener identificada la información que se requiere o las fuentes para obtenerla, esto ocasiona 

contratiempos y sesgos en la información que puede llegar a ocasionar la iniciación de una nueva 
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investigación, por lo anterior es de vital importancia establecer las técnicas a emplearse para la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en donde se puede adquirir dicha información. 

Para llegar al estado de arte deseado del presente proyecto, se realizará la técnica de investigación 

documental mediante documentos estadísticos, históricos, páginas de internet oficiales, 

publicaciones acerca de movilidad sobre las vialidades primarias y secundarias, normas oficiales 

mexicanas, estadísticas que impliquen a los autotanques (pipas) para el transporte de combustibles, 

así como archivos gubernamentales y procedimientos de recolección de datos para poder identificar 

los puntos de conflicto dentro de la distribución de combustible con autotanques. 

 

Se realizará una encuesta a través de redes sociales para conocer la percepción de manera general 

sobre cómo se transporta y se distribuye el combustible en la Ciudad de México con autotanques 

(pipas) que circulan sobre las vialidades primarias y secundarias, las acciones emergentes del 

gobierno federal, nuevas tecnologías, robo de combustible (huachicoleo), seguridad en el transporte 

de combustible con autotanques, lo anterior para  tener un panorama general de los factores que 

percibe la gente con respecto al tema del desabasto y distribución de combustible en la Ciudad de 

México. 

 

Con el apoyo revistas especializadas nos informaremos acerca de las nuevas tendencias 

tecnológicas que permiten realizar las acciones cotidianas de manera más sencilla, lo anterior estará 

enfocado a la distribución de combustible con autotanques; se consultarán periódicos para obtener 

información de la situación actual con respecto a la distribución de combustible para el abasto en la 

Ciudad de México. 

 

Mediante las Normas Oficiales Mexicanas se tendrá información de primera mano acerca las 

especificaciones de los autotanques (pipas) sobre los pesos y dimensiones permisibles en las vías 

de comunicación primarias y secundarias para el tránsito en la Ciudad de México, con respecto al 

reglamento de tránsito de la Ciudad de México se tendrá la referencia de las velocidades permisibles, 

circulación por rutas y carriles autorizados. A través de la evidencia fotográfica se obtendrá 

información sobre a las características de los autotanques actuales con los que cuenta Petróleos 

Mexicanos para la distribución de combustible, además de la estructura de las estaciones de servicio 

(gasolineras) y así observar de manera general la recepción de combustible. 

 

Para la búsqueda de datos estadísticos se soportará con información de dependencias 

gubernamentales como Petróleos Mexicanos, referente a la cantidad de autotanques en existencia 

y registros históricos sobre los combustibles, en la Comisión Nacional Reguladora de Energía (CRE) 

se extraerán los datos referentes a las estaciones de servicio (gasolineras) de manera total y 

específica por alcaldía en la Ciudad de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) se revisarán las noticias respecto a planes actuales por parte del gobierno federal para la 

distribución de combustible. 
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Capítulo II Marco Contextual o Referencial 
 

2.1. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 

Para poner en contexto en el presente proyecto de investigación se hablará de los inicios de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y como ha ido cambiado a través del tiempo hasta la situación actual, 

siendo la empresa más grande e importante de México, referente internacional en materia de 

hidrocarburos. Las actividades involucran toda la cadena productiva, desde la exploración, 

producción, transformación industrial, logística y comercialización. Como parte de la transformación, 

y con la intención de darle un mayor valor a los productos, en 2015 se crearon las empresas 

productivas subsidiarias: Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex 

Perforación y Servicios, Pemex Logística, Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y 

Pemex Etileno. 

 

Con una gran experiencia y personal capacitado son valores agregados que han permitido 

desarrollar proyectos en alianza con otras petroleras en materia de exploración y extracción de 

hidrocarburos, así como producir diariamente 2.2 millones de barriles de petróleo y más de seis 

millones de pies cúbicos de gas natural. En materia de transformación industrial cuenta con seis 

refinerías, ocho complejos petroquímicos y nueve complejos procesadores de gas que permiten 

producir derivados de petróleo para hacerlos llegar a distintos sectores. En logística se cuenta con 

83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autotanques, para 

abastecer a las más de 10 mil estaciones de servicio a lo largo del país. 

 

Siendo una empresa socialmente responsable, con estrictos estándares de seguridad en el trabajo 

y protección ambiental. Las actividades que se realizan con estricto apego a la integridad ecológica 

de las zonas en las que se trabajan, impulsando el desarrollo social y económico de las 

comunidades.  En Pemex se cuenta con la energía y está posicionada como una empresa petrolera 

competitiva a nivel mundial que brinda un alto grado de confianza para atraer socios potenciales. 

(PEMEX, 2016) 

 

En México cambiaron las reglas de operación para la industria petrolera a partir de la aprobación de 

la reforma constitucional en materia energética, y la promulgación de nuevas leyes que modernizan 

y dan paso a novedosas formas de operación e inversión en la cadena de valor de los hidrocarburos. 

En este escenario se modificó también la estructura organizacional y operativa de Petróleos 

Mexicanos para dar paso a una Empresa Productiva del Estado, ágil, eficiente y redituable. Sin 

perder la innata orientación social, se dispondrá a partir de ahora de herramientas jurídicas que 

permitan aplicar criterios empresariales en operación, producción, rentabilidad y competitividad, ya 

que el mismo marco legal alienta la participación de capitales privados en actividades que antes eran 

exclusivas del Estado mexicano. 

 

Con la reforma energética se conservará en el dominio de la nación sobre la propiedad del petróleo, 

y al permitir la participación de nuevos inversionistas en actividades de exploración, producción, 

transporte, almacenamiento, refinación, petroquímica y comercialización, se fortalece la industria 

petrolera nacional, con los consiguientes beneficios sociales, económicos e industriales para el país. 

La transformación abarca el rediseño del tratamiento fiscal, que permite tomar las decisiones 

empresariales y estratégicas que se consideren viables y favorables, así como diseñar las 

actividades de acuerdo con las variables del mercado petrolero nacional e internacional. 

Filosofía. Maximizar el valor del petróleo para México. 
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Misión. Ser la empresa con más competitividad de la industria petrolera mexicana y referente 

internacional. 

 

Valores 

 

 Decisiones en función del valor que aportan a Petróleos Mexicanos. 

 Excelencia operativa y simplicidad administrativa. 

 Innovación y agilidad. 

 Satisfacción del cliente. 

 Honestidad y rendición de cuentas. 

 Trabajo en equipo para lograr las metas de Petróleos Mexicanos. 

 Orgullo de pertenecer a Petróleos Mexicanos. 

 Consejos de Administración. (PEMEX, 2015) 

 

 (PEMEX, 2019) 
Cuadro 2.1 Consejos de administración. Fuente PEMEX, Elaboración propia, 2019. 

2.1.1. Antecedentes 

 

En el año 1933 es creada la compañía Petróleos de México, S.A. (antecedente de Pemex) empresa 

del estado que tenía como objetivo regular el mercado interno de petróleo, producir los derivados de 

petróleo y capacitar a personal. Para el año 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropia 

las instalaciones de las empresas petroleras extranjeras. El 7 de junio de ese año mediante un 

decreto presidencial se crea Petróleos Mexicanos (Pemex), como la única empresa petrolera del 

país y se le dota de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, 

explotación, refinación y comercialización del petróleo en el país. Para el año 1940 Pemex es 

reformada en una sola entidad verticalmente integrada, desde la exploración de hidrocarburos hasta 

la comercialización de los mismos y sus refinados, en el año 1944 la producción petrolera de Pemex 

desciende considerablemente, por lo que el país se ve obligado a importar cada vez más productos 

petrolíferos (gasolinas, grasas, lubricantes, entre otros), dos años después en 1946 el 20 de 

  Gobierno Corporativo 

  

 Petróleos Mexicanos 

  

 Pemex Exploración y Producción 

  

 Pemex Transformación Industrial 

 
 Pemex Perforación y Servicios 

  Pemex Fertilizantes 

  

 Pemex Etileno   

 Pemex Logística 

  

 
Pemex Cogeneración y Servicios 

(Disuelto 27 de Julio 2018) 
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noviembre se inaugura la refinería "18 de marzo" en Azcapotzalco, D.F., con capacidad de refinación 

de 50,000 barriles diarios. Y posteriormente el 30 de julio de 1950 se inaugura la Refinería Ing. 

Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato, con capacidad de 30,000 barriles diarios. (PEMEX, 

2019) 

 

En 1955 crece la infraestructura de refinación se inaugura la Planta de Lubricantes de Salamanca y 

se anuncia la ampliación de la refinería 18 de marzo, duplicando con esto la capacidad de destilación 

de la empresa a 100 mil barriles diarios, en el año 1956 el 22 de febrero se inaugura la nueva 

Refinería General Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz, con capacidad de refinación de 

50 mil barriles diarios y que incluye la primera planta de desintegración catalítica en México y para 

1958 se promulga la Ley del Petróleo (Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 

del Petróleo) en la que se definió por primera vez las funciones que desarrollaría Pemex y separa la 

petroquímica básica y secundaria.  

 

En el año 1961 en enero se inaugura el primer tramo del gasoducto Ciudad Pemex-México- 

Salamanca y en mayo, del mismo año, se inaugura el segundo tramo del gasoducto.  Así como la 

estimulación de los programas petroleros de la empresa Pemex obtiene créditos internacionales por 

parte del Consejo Británico de Equipo Petrolero (por diez millones de libras esterlinas) y otras 

instituciones financieras estadounidenses (por cincuenta millones de dólares), entre ellas el Chase 

Manhattan Bank, para estimular los programas petroleros de la empresa, lo que conlleva una 

operación sin pérdidas en 1962 donde la revista estadounidense Time publica que es el primer año 

en el que la empresa realizó sus actividades sin pérdidas, al mismo tiempo baja la importación de 

crudo y otros derivados del petróleo por parte de la empresa.  

 

En 1965 el 23 de agosto se crea el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), centro público de 

investigación, cuya orientación estratégica es generar investigación científica básica y aplicada, 

realizar desarrollo tecnológico de gran nivel, ofrecer servicios de alto contenido tecnológico, así como 

capacitar y formar recursos humanos que impulsen el desarrollo de tecnología propia, lo anterior  

llevo para el año 1966 se consolida la industria petrolera incrementando  las reservas probadas, 

gracias a nuevos descubrimientos de hidrocarburos en el sureste del país (principalmente en 

Tampico, Reynosa, Poza Rica, Chiapas y Tabasco). Se asignan al IMP importantes proyectos de 

ingeniería aplicada y colaboración con empresas para construir diversos proyectos petroleros. En 

1971 Pemex envía personal para hacer estudios, los resultados arrojan lo que será el mega 

yacimiento de petróleo más importante del país, y en su momento uno de los más grandes del 

mundo, con unas reservas de 40 mil millones de barriles de crudo.  

 

En 1977 crecimiento de la industria petroquímica entra en operación la planta criogénica en Poza 

Rica y otra de percloroetileno en el Complejo Pajaritos, en Cosoleacaque entra en operación una 

planta de amoniaco. En Tula se ponen en operación siete plantas. 1979 Sistema Nacional de Gas 

Se inaugura la rama Troncal del Sistema Nacional de Gas. Se extendía de Cactus, Chiapas a Los 

Ramones, Nuevo León, con una longitud de 1,247 kilómetros, además se incrementa la producción 

petrolera, Cantarell empieza a producir sus primeros barriles de petróleo, incrementando 

enormemente la producción petrolera de la empresa (749 mil barriles diarios en la década de los 

setenta, 2.4 millones de barriles en los ochenta, 2.8 en los noventa y más de 3 millones de barriles 

para el 2004). (PEMEX, 2019) 

 

1983 — 1985 (acuerdo de Londres) En ese periodo toda la infraestructura estaba conectada por una 

red de ductos de 42 mil 213 kilómetros, compuesta de la siguiente manera: 52%, gasoductos; 28%, 

oleoductos 13%, poliductos y 6%, ductos petroquímicos. La OPEP y los principales productores de 
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petróleo no agrupados, establecen bajo el Acuerdo de Londres en reducir el precio del crudo de 

referencia, en 15% (1983-1985). En 1986 el declive de la producción petrolera en este año el 

volumen anual de crudo exportado descendió a 470 millones de barriles, una reducción de 12.5% 

con respecto a 1983, año en que Pemex había alcanzado el nivel de exportaciones más alto hasta 

entonces. Las 23 plataformas marinas instaladas en Cantarell producían el 64% del total, en 1991 

cierre de la refinería  después de 58 años de operación se cierra la refinería "18 de marzo" con el 

propósito de mejorar la calidad del aire de la Ciudad de México, posteriormente se crea el Parque 

Bicentenario, 1992 — 1994 Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios dispuso la creación de cuatro organismos 

descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, los cuales serían coordinados por un corporativo, 1992 Franquicias Pemex Inicia el sistema 

de Franquicias Pemex liberalizando este negocio e incrementando el número de gasolineras a lo 

largo de todo el territorio nacional, un año más tarde en 1993 Pemex introduce el producto Diesel sin 

plomo y dos años después pone a la venta la gasolina Premium de 93 octanos.  

 

Para el año 2005 Pemex intensifica sus actividades petroleras en Chicontepec, el complejo Ku-

Maloob Zaap y en aguas profundas del Golfo de México, con la finalidad de ampliar la producción 

petrolera de la empresa y restituir las reservas de hidrocarburos ante la caída de la producción de 

Cantarell, el Congreso de la Unión autoriza un nuevo régimen fiscal para la empresa, con el propósito 

de liberar recursos adicionales para invertir en una escala mayor en la exploración y desarrollo de 

nuevos yacimientos de petróleo crudo y gas natural, año 2013 El Presidente de la Republica Enrique 

Peña Nieto promulga la reforma energética que busca incrementar la producción petrolera del país 

y sus reservas, manteniendo la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos, Pemex se mantiene 

como una empresa productiva del Estado y se amplía el marco regulatorio del sector energético, año 

2014 el presidente de la República Mexicana, promulga las Leyes Secundarias en materia energética 

y seguro que El estado mexicano mantiene la rectoría de la industria en los procesos de exploración, 

extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. 

 

Como plan del gobierno federal en el año 2018 se origina el Plan Nacional de Refinación incluye la 

rehabilitación de las seis refinerías de Petróleos Mexicanos, y la construcción de una más en Dos 

Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco. La refinería de Dos Bocas contará con 17 plantas de proceso, 

93 tanques y esferas y un sistema de generación de energía autosuficiente, Garantizará la seguridad 

y soberanía energética del país, ya que con esta estrategia se pretende alcanzar una producción 

promedio de 2 millones 480 mil barriles de crudo por día al finalizar la presente administración. 

(PEMEX, 2019) 

 

2.2. Medios de distribución 

 

Tratamiento y Logística Primaria. La línea de negocio de Tratamiento y Logística Primaria 

proporciona los servicios de tratamiento y transporte por ducto de hidrocarburos sin procesar 

derivado de la implementación de la Reforma Energética. El proceso de tratamiento consiste en el 

acondicionamiento del petróleo que comprende todos los procesos industriales realizados fuera de 

un Área Contractual o de un Área de Asignación y anteriores a la refinación. Actualmente se tienen 

dos permisos de tratamiento de petróleo: Terminal Marítima Dos Bocas, Instalación Arenque – 

Altamira. (PEMEX, 2019) 

Por otro lado, el transporte se define como la actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir 

hidrocarburos de un lugar a otro por medio de ductos, que no conlleva la enajenación o 

comercialización de dichos productos. Se tienen nueve permisos de transporte por ducto de acceso 

abierto, las premisas que guían al negocio de Tratamiento y Logística Primaria son: Costos 
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eficientes, excelencia operativa en el manejo y procesamiento de hidrocarburos, entrega de crudo 

en especificaciones de calidad comercial, potenciar el valor económico de los productos, generar 

valor a nuestros clientes y socios comerciales. 

 

2.2.1. Transporte por ducto 

 

Las necesidades y oportunidades de negocio de cada uno de los clientes son indispensables, por 

ello se tiene a disposición la más amplia y eficiente red de ductos en el territorio nacional, con una 

longitud superior a los 17,000 kilómetros para la transportación de petrolíferos y petroquímicos. La 

infraestructura de transporte por ductos de acceso abierto, está conformada por 10 sistemas a lo 

largo del país, siendo éstos: Petrolífero. Sistema Rosarito, Sistema Guaymas, Sistema 

Topolobampo, Sistema Norte, Sistema Sur-Golfo-Centro-Occidente, Sistema Progreso, Sistema de 

transporte de crudo Zona Sur-Golfo-Centro-Norte, Sistema Nacional de Gas Licuado del Petróleo 

(SNGLP), Sistema Hobbs-Méndez. 

 

Con la experiencia en el desarrollo de estrategias logísticas para el transporte por ducto que se 

adaptan y adecúan a las necesidades latentes del mercado, identificadas mediante sistemas de 

inteligencia de información, con la finalidad que los clientes siempre tengan disponibles los productos 

fuente de sus negocios. Los productos que se transportan a todo México por el sistema de ductos 

son: Crudos, gasolinas, diesel, gas Licuado de Petróleo, petroquímicos. (PEMEX, 2019) 

 

2.2.2. Transporte auto-tanque 

 

La disponibilidad, oportunidad y seguridad en la distribución de productos especializados son 

factores de la mayor relevancia en la generación de valor económico para los clientes, es por ello 

que se tiene a disposición la red de distribución terrestre de 1,485 unidades autotanque, que operan 

eficientemente y con la mayor cobertura para satisfacer de manera oportuna las necesidades de 

abasto del país. Se cuenta con un volumen de transportación de 294 millones de barriles diarios de 

productos especializados (refinados, insumos, gases y combustóleo), los 365 días del año. 

Comprometiéndose con la eficiencia operativa con planes, programas y procedimientos estratégicos 

con los estándares y certificaciones necesarias para cumplir con la seguridad, la salud en el trabajo, 

el desarrollo sostenible y la protección ambiental. 

 

Los servicios de transporte terrestre están enfocados a la generación de valor para el cliente, es por 

ello que se fortalece la oferta mediante soluciones integrales de negocio, tales como: Planes 

estratégicos comerciales y operativos para identificar y capitalizar las oportunidades en el mercado 

nacional, supervisión y coordinación operativa para eficientar las condiciones de carga, descarga y 

trayecto de las unidades, programas de entrega oportuna y en sitio de los productos, respuesta 

inmediata y adecuada a emergencias para el transporte de hidrocarburos a nivel nacional, sistema 

inteligente de información para la toma oportuna de decisiones en conjunto con los clientes, servicios 

de asesoría, asistencia y soporte técnico especializado, así como a servicios complementarios. 

 

 Se tendrán servicios integrales de transporte terrestre de productos refinados, insumos para 

refinerías, combustóleo pesado, turbosina y gas-avión por autos tanque, con la más amplia cobertura 

nacional, de manera oportuna y flexible. (PEMEX, 2016) 
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2.2.3. Transporte buque-tanque 

 

Petróleos Mexicanos tiene como función principal disponer del transporte marítimo para cumplir con 

el traslado náutico de productos petrolíferos en los litorales del Golfo y Pacífico del país, por ello, se 

ofrecer un servicio de transporte eficiente garantizando la excelencia operativa de las actividades, 

en apego a la normatividad y regulación nacional e internacional en materia de protección al medio 

ambiente marino, la flota está conformada por 16 buques tanque de nueva generación, con una 

estructura de doble casco reforzado integrando sistemas para el control, supervisión y prevención 

de descargas de aguas oleosas. Todos estos navíos cumplen con los requerimientos del Índice de 

Diseño de Eficiencia Energética (EEDI), lo cual se traduce en mejoras para la navegación, 

incremento de la velocidad, ahorro de combustible, reducción de gastos de operación y por ende 

costos más competitivos para la generación de valor económico a nuestros socios comerciales. 

 

Gracias a que los navíos están destinados exclusivamente para del servicio de transporte marítimo, 

se tiene capacidad administrativa y operativa para brindar el servicio y, en caso de ser necesario, 

incrementar el número de unidades de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, para 

atender así las demandas puntuales de nuestro mercado. Esta transportación se lleva a cabo a 

través de diversas rutas nacionales entre las 15 terminales marítimas de Pemex Logística y las de 

nuestros clientes, ya sea en el mismo litoral o entre los dos litorales a través del Canal de Panamá. 

Derivado de la Reforma Energética, en Pemex se tiene realizando acciones encaminadas a la 

internacionalización de nuestra flota bajo nuevos estándares y mejores prácticas internacionales. 

 

Los productos que se transporta actualmente por este sistema son: Crudos, gasolinas, diesel, 

turbosina, combustóleo pesado. Se cuenta con una flota segura y de primera calidad que hace 

posible el transporte marítimo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos entre terminales 

estratégicas, con el recurso humano especializado y comprometido a ofrecer un servicio de calidad 

a sus clientes. 

 

2.2.4. Transporte carro-tanque 

 

La especialización de la red de transporte terrestre vía carro tanque permite generar valor económico 

a los clientes, al contar con la cobertura más amplia y robusta en el territorio nacional en esta 

modalidad de entrega de producto, ya que se opera con 525 unidades para el transporte de 

productos especializados con entregas oportunas en sitio, satisfaciendo así las necesidades 

puntuales que el mercado e industria demandan. Se cuenta con un volumen de transportación de 48 

millones de barriles diarios de refinados y 52 millones de barriles diarios de combustóleo pesado, 

entre los centros productores y las terminales de almacenamiento y despacho distribuidas en el país, 

operando bajo los lineamientos estratégicos de transporte terrestre atendiendo a las políticas y 

normas regulatorias en términos de seguridad, salud en el trabajo, protección ambiental, así como 

los estándares y prácticas de sustentabilidad. El servicio de transporte terrestre se enfoca a la 

generación de valor para el cliente, es por ello que robustece la oferta mediante soluciones integrales 

de negocio, tales como: Planes estratégicos comerciales y operativos para identificar y capitalizar 

las oportunidades en el mercado nacional, supervisión y coordinación operativa para eficientar las 

condiciones de carga, descarga y trayecto de las unidades, programas de entrega oportuna y en sitio 

de los productos, respuesta inmediata y adecuada a emergencias para el transporte de hidrocarburos 

a nivel nacional, sistema inteligente de información para la toma oportuna de decisiones en conjunto 

con los clientes, servicios de asesoría, asistencia y soporte técnico especializado, así como a 

servicios. (PEMEX, 2016) 
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2.3. Estaciones de servicio (Gasolineras) 

 

Gasolinera Pemex ha escrito miles de historias ofreciendo siempre combustibles de calidad que 

alimentan el motor del automóvil, la fuente de energía para que se realicen las actividades día a día. 

Con combustibles de calidad comprobada las gasolinas Pemex Premium y Pemex Magna, así como 

Pemex Diesel, han ofrecido las mejores características de desempeño y potencia para el automóvil, 

cumpliendo con estándares de calidad establecidos por las normas mexicanas establecidas por la 

Comisión Reguladora de Energía en la NOM-16 CRE 2016 e internacionales establecidos por la U.S. 

Enviro mental Protección Agency (USEPA), mismas que son validadas constantemente por nuestros 

laboratorios móviles para ofrecerte siempre lo mejor. (PEMEX, 2019) 

 

 

 
Tabla 2.1 Características de desempeño y potencia de automóvil. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 

 
Imagen 2.1 Esquema cadena de suministro. Fuente: PEMEX, 2019. 

Extracción

Se Inicia con Pemex Exploración y Producción al perforar yacimientos en tierra y mar,

extrayendo el petróleo crudo con una infraestructura de 30,000 pozos y 300

plataformas.

Transportación y Refinación

Una vez extraído el petróleo crudo, Pemex Logística lo transporta a través de un

sistema de oleoductos de más de 5,000 km. a una de las seis refinerías. Pemex

Transformación Industrial lo procesa para obtener gasolinas, diésel y otros productos

petrolíferos y petroquímicos.

Almacenamiento

Pemex Logística transporta los combustibles a las 77 Terminales de Almacenamiento

y Distribución (TAD), a través de una flota de 525 carro-tanques y la red de poliductos

de más de 8,800 km.

Aditivación y Distribución

Al llegar a las TAD nuestras gasolinas son aditivadas con un exclusivo activo

detergente dispersante para lograr una calidad óptima. Al terminar el proceso, son

distribuidas a todas las gasolineras Pemex a través de 1,485 autotanques. 

Comercialización

Una vez en las Gasolineras Pemex, las gasolinas y diésel son supervisados en calidad

y cantidad de despacho a través de 77 laboratorios móviles garantizando que tu

vehículo siempre reciba lo mejor.
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2.3.1. Las nuevas marcas de gasolineras en México y estaciones de servicio 

 

Las nuevas marcas que han llegado al mercado mexicano representan el 18.5 por ciento del total de 

las estaciones de servicio, actualmente existen registradas 11,774 estaciones de servicio 

establecidas en territorio nacional. 

 

A partir de la liberación de precios, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) calculó que 2,178 

estaciones de servicio, las cuales representan el 18.5 por ciento del total, operan con 30 nuevas 

marcas o razones comerciales nacionales e internacionales. En su momento Guillermo García 

Alcocer, presidente de la comisión sostuvo que tener más participantes en el mercado de 

combustibles trae beneficios a la sociedad, porque habrá mayor disponibilidad del producto y 

seguridad en el suministro y existe potencial para que lleguen más competidores, la idea es duplicar 

el número de estaciones de servicio. 

 

Aproximadamente como país se cuenta con 5,000 habitantes atendidos por una gasolinera, en Brasil 

son 10,000 habitantes por gasolinera, para alcanzar este nivel de desarrollo se debe incrementar al 

doble el número de estaciones, en los siguientes cinco o seis años, lo cual implicaría una inversión 

de alrededor de 12 mil millones de dólares en nuevas gasolineras y sumando inversiones en 

ferrocarriles y almacenamiento se llegaría a unos 17 mil millones de dólares. 

 

La CRE refiere que en Estados Unidos se tienen identificadas más de 150 marcas, muchas de las 

cuales podrían estar llegando a México y no existe un número determinado de marcas para que 

operen en el país. Datos generados hasta diciembre 2017. 

 

Estas son las 31 marcas que compiten en el mercado de las gasolineras en México 

 

 
 

Tabla 2.1 Marcas en el mercado de gasolineras, Fuente: CRE, 2017. 
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Pemex importa y comercializa el 94.12% de la gasolina que se distribuye a los consumidores como 

se puede leer en los datos que emite la Secretaría de Energía. Aunque marcas privadas ya pueden 

operar gasolineras en México, la mayoría del combustible proviene de Pemex. Con la aprobación de 

la Reforma Energética que se aprobó en 2013, se dio apertura a nuevos competidores para extraer, 

almacenar, transportar, distribuir y comercializar combustible. Los datos de la Secretaría de Energía 

indican que el mercado de las compañías privadas distribuidoras de gasolina representa 27% de las 

gasolineras totales. El 69% de dichas gasolineras son nacionales y 31% extranjeras. A partir de abril 

de 2016, la Secretaría de Energía comenzó a emitir permisos para que empresas privadas pudieran 

importar gasolina y venderla en México. Hasta noviembre de 2018, estaban vigentes 522 permisos 

de importación. Sin embargo, dicha cifra representa únicamente 5.88% de la gasolina vendida en 

México. El otro 94.12% de la gasolina distribuida en el país proviene de Pemex. La empresa 

productiva del Estado vende la gasolina a empresas privadas que añaden su propio aditivo, la 

ofrecen a diferentes precios, aunque deben ajustarse a un rango según sus propios costos y pueden 

ofrecer diferentes servicios. 

 

 
Tabla 2.2 Marcas en el mercado de gasolineras. Fuente CRE, Elaboración propia 2019. 

 

Nota: mbd – miles de barriles diarios: 1 barril equivalente a 159 litros. Cifras de 2019 promedio de 

los primeros 9 días y promedio de 31 días de diciembre de 2018.Fuente: Servicio de administración 

tributaria, Información reservada conforme a la Ley General de Transparencia y acceso a la 

información pública Gubernamental. Según los permisos otorgados por la Secretaría de Energía, 

Trafigura México SA de CV y Valero Marketing and Supply México SA de CV son las empresas que 

importan la mayor cantidad de litros de gasolina. El 24.5% de la gasolina importada por privados es 

distribuida por Trafigura y 22.29% por Valero Marketing. Otras empresas que importan gasolina al 

país son Exxon Mobil México SA de CV, que distribuye el 1.78% de la gasolina importada; British 

Petroleum con el 0.83% y Shell México SA de CV con el 0.52%. Esto no significa que todas sus 

gasolineras puedan operar con ese combustible, y que no dependan de lo que le compran a Pemex. 

Y empresas como la francesa Total SA de CV, Grupo Hidrosina SA de CV, y Repsol Exploración 

México, no cuentan con permisos de importación de combustible, por lo que toda la gasolina que 

venden proviene de Petróleos Mexicanos. 

Diciembre Enero

Razón Social mbd mbd

PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL 559 764.8

GLENCORE ´- 18.5

EXXONMOBIL 18.8 12.8

WINDSTAR 7.7 9.8

TESORO 10.7 2.9

COMBUSTIBLES ORIENTE 0.9 1.7

NOVUM 1.7 1.4

IMPULSORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES 0.1 0.9

DISTRIBUIDORA DE CMBUSTIBLES KARZO 0.5 0.4

VITOL 0.2 0.2

GRUPO PETROTAMPS 0 0.2

ENERGETICOS SAN ROBERTO 0 0.1

BRP MÉXICO 0 0

Otros 1.3 0.8
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Capítulo III Marco Teórico 
 

3.1. Logística 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación es fundamental abordar el término Logística 

esto debido a la posición que toma en esta propuesta, ya que las nuevas tecnologías mencionadas 

más adelanté pretende revolucionar a la logística de distribución (TyT, 2016). 

 

A continuación, se abordará algunos criterios de especialistas en esta área de conocimiento. La 

logística ha tomado un empuje y popularidad debido a la alta exigencia de los mercados, esto es 

gracias a la competencia entre empresas, y por alta orientación a la satisfacción del cliente que 

deben tener. Se considera también que la aplicación de tecnologías de la información (las cuales se 

mencionaran más adelante), han traído consigo mejores tiempos de respuesta y de servicio, lo cual 

ha llevado a las empresas a tomar con seriedad e importancia la gestión logística para poder ser 

empresas competitivas en la oferta de sus productos y/o servicios. 

 

Para entender el concepto de logística se enunciarán definiciones de autores expertos en la materia: 

Manifiesta que la logística es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento 

eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto 

de origen al punto de consumo, (Charles, 2004). 

 

Manifiesta que de acuerdo al Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de 

Suministro (Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP por sus siglas en inglés), 

se postuló que la logística es el proceso de planificar, implementar, y controlar de manera eficiente 

y efectiva, el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información de un punto u origen a otro 

punto de consumo, con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. (Coyle, 2013) 

 

La Logística es un área que se encuentra inmersa en la cadena de suministro, cuya disciplina se rige 

en planificar, dirigir y controlar el flujo de materiales, suministros, insumos y productos terminados, 

así como su almacenamiento, para satisfacer correctamente los requerimientos exigidos por los 

clientes (Ballou, 2004) 

 

De las definiciones mencionadas se engloba como concepto que la logística comprende todas 

actividades que participan en el flujo y almacenamiento de bienes e información, en su paso desde 

los proveedores hasta el cliente final. Esta es fundamental para cualquier organización ya que 

conforman un sistema que es la unión entre la producción y los mercados que están separados por 

el tiempo y la distancia, por lo tanto, es una actividad que añade valor a los bienes y/o servicios, con 

el objetivo es la satisfacción del cliente. Se puede determinar que la cadena de suministro y la 

logística no es lo mismo, ya que el Supply Chain Management es una integración general de todos 

los procesos que se desarrollan al interior de la organización de la cual la logística es parte activa 

dentro del proceso. 

 

La logística realiza la coordinación de las siguientes actividades para asegurar el flujo que garantiza 

el servicio al cliente: 

 

 Transportación 

 Almacenamiento y deposito 

 Embalaje industrial 
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 Manejo de materiales 

 Control de inventarios 

 Cumplimiento de pedidos 

 Pronostico de inventarios 

 Planificación y programación de la producción 

 Aprovisionamiento 

 Servicio al cliente 

 Ubicación de las instalaciones 

 Manejo de devolución de bienes 

 Soporte de partes y servicio 

 Desecho de materiales recuperados o chatarra 

(Coyle, 2013) 

 

La logística ofrece beneficios como el contar con la disponibilidad para satisfacer los requerimientos 

internos de la producción, procesos de entrega, canales de comercialización y los clientes, con el 

objetivo de facilitar a la administración de los pedidos (Carro, 2014). 

 

3.1.1. ¿Qué es la Logística Inteligente? 

 

Con el transcurso del tiempo la tecnológica ha evolucionado a pasos gigantescos y en paralelo la 

logística, y es por eso que hoy en día existe un término que se utiliza con mayor frecuencia en nuestra 

época en donde se correlacionan la Logística y Tecnología este término se refiere a la Logística 

Inteligente, pero para entender mejor este término se debe tener claramente la que es tecnología. 

Cuando se habla de tecnología se refiere a un sistema en donde intervienen elementos como 

técnicas, ciencia e ingeniería que interactúan para diseñar, crear y construir: bienes, servicios, 

métodos y procesos con el fin de lograr la satisfacción y deseos de necesidades. Teniendo claro este 

término se puede concluir que la Logística Inteligente es aplicar todo lo favorable de los avances de 

la tecnología a los procesos logísticos para construir una nueva logística que ayuda en forma de 

ahorro de costos y tiempo por medio de la implementación de tareas automáticas la incorporación 

de la digitalización (Ponce, 2010). 

 

Entre los beneficios más destacados de la logística inteligente se tiene el facilitar el cumplimiento 

normativo y la seguridad en todas las etapas de la logística, análisis de los grandes volúmenes de 

información para facilitar y optimizar la toma de decisiones, seguimiento de los procesos de entrega 

y facilitar la comunicación entre operador-cliente, ofrecer información relativa del estado de los 

productos y tener una respuesta rápida en caso cualquier incidencia y mantener el monitoreo 

constantes a control remoto de variables de producción que ocupen un ajuste. En conclusión, la 

logística Inteligente ofrece enormes ventajas para las organizaciones y empresas en áreas de 

funcionamiento, eficiencia y productividad, hoy en día cada vez son más las empresas que adoptan 

este tipo de logística. 

 

3.2. Nuevas tecnologías 

 

3.2.1. Big data 

 
Big data, el término es relativamente nuevo, la acción de recopilar y almacenar grandes cantidades 

de información para su posterior análisis se viene realizando desde hace varios años, el concepto 

tomó fuerza a principios de la década del año 2000, son conjuntos de datos que contienen una mayor 
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variedad y en volúmenes crecientes y a una velocidad superior, a lo que se le conoce como las tres 

V. 

 

El Big data está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejos, especialmente 

procedentes de nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos son tan voluminosos que el software de 

procesamiento de datos convencional sencillamente no puede gestionarlos, sin embargo, estos 

volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas empresariales que antes no 

hubiera sido posible solucionar  

 

3.2.2. Antecedentes 

 

Los orígenes de los grandes conjuntos de datos se vienen trabajando desde 1960 y 1970, donde 

puede encontrar los albores de este universo con los primeros centros de datos y el desarrollo de 

las bases de datos relacionales, ya en 2005, la gente empezó a notar la gran cantidad de datos que 

generaban los usuarios a través de redes sociales y otros servicios online. En ese mismo año, se 

desarrolla Hadoop un sistema de código abierto, creado específicamente para almacenar, procesar 

y analizar grandes volúmenes de datos, cientos de terabytes, peta bytes o más, estos sistemas de 

código abierto serían esenciales para el crecimiento del Big data, así como para un uso más fácil y 

almacenamiento de menor costo, en los siguientes años el volumen se ha disparado.  

 

Ahora con la llegada del internet de las cosas (IoT), hay un número mayor de objetos y dispositivos 

conectados a internet que generan patrones de uso de los usuarios y rendimiento de los productos. 

Con el surgimiento del aprendizaje automático ha producido aún más datos. Para dar mayor contexto 

se explicarán las tres V del Big data. 

 

Volumen. 

 

Se podrán procesar grandes volúmenes de datos no estructurados de baja densidad. Puede tratarse 

de datos de valor desconocido, como feeds de datos de redes sociales, flujos de clics de una página 

web o aplicación para móviles, o equipo con sensores. Para algunas organizaciones, esto puede 

suponer decenas de terabytes de datos. Para otras, incluso cientos de peta bytes. 

 

Velocidad. 

 

La velocidad es el ritmo al que se reciben los datos y (posiblemente) al que se aplica alguna acción. 

La mayor velocidad de los datos normalmente se transmite directamente a la memoria, en lugar de 

escribirse en un disco. Algunos productos inteligentes habilitados para Internet funcionan en tiempo 

real y requieren una evaluación y actuación en tiempo real. 

 

Variedad. 

 

La variedad hace referencia a los diversos tipos de datos disponibles. Los tipos de datos 

convencionales eran estructurados y podían organizarse claramente en una base de datos 

relacional. Con el auge del Big data, los datos se presentan en nuevos tipos de datos no 

estructurados. Los tipos de datos no estructurados y semiestructurados, como el texto, audio o vídeo, 

requieren de un pre procesamiento adicional para poder obtener significado y habilitar los metadatos. 
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3.2.3. Aplicaciones 

 

Atención a la salud. 

 

Tratamientos, registros de pacientes, información de prescripciones médicas, con la aplicación de la 

tecnología podemos tener precisión y rapidez, es decir con ésta información los proveedores de 

atención a la salud pueden descubrir marcadores ocultos que mejoran la atención de los pacientes. 

 

Bancos. 

 

Con la magnitud de información de fuentes incontables, los bancos enfrentan la búsqueda de formas 

nuevas e innovadoras de manipular el Big data para elevar el nivel de satisfacción al cliente y 

minimizar el riesgo y el fraude, así como mantener el cumplimiento de las regulaciones. 

 

Desarrollo de productos.  

 

Grandes empresas de video en streaming y de productos para el cuidado de la salud usan el Big 

data para prever la demanda de los clientes, a través de construir modelos predictivos para nuevos 

productos y servicios clasificando los atributos clave de productos anteriores y actuales, modelando 

la relación entre dichos atributos y el posible éxito comercial de las ofertas.  

 

Educación. 

 

Las instituciones que cuentan con el manejo de datos pueden producir un impacto importante en los 

sistemas escolares, en los estudiantes y en los currículos. Mediante este análisis pueden identificar 

estudiantes en riesgo, asegurarse de que los estudiantes tengan un progreso adecuado y pueden 

implementar un mejor sistema para la evaluación y soporte de maestros y directores. 

 

Gobierno. 

 

Cuando las dependencias de gobierno pueden aprovechar y aplicar el Big data, ganan terreno 

importante cuando se trata de gestionar los servicios públicos, operar dependencias, prevenir la 

actividad criminal, además de brindar beneficios en aspectos como transparencia y privacidad. 

 

Mantenimiento predictivo. 

 

Los factores capaces de predecir fallos mecánicos pueden estar profundamente ocultos entre datos 

estructurados (año del equipo, marca o modelo de una máquina) o entre datos no estructurados que 

cubren millones de entradas de registros, datos de sensores, mensajes de error y temperaturas de 

motor. Al analizar estos indicadores de problemas potenciales antes de que estos se produzcan, las 

organizaciones pueden implantar el mantenimiento de una forma más rentable y optimizar el tiempo 

de servicio de componentes y equipos. 

 

Retail 

 

Los minoristas requieren conocer la mejor manera de vender sus productos a sus clientes, la forma 

más eficiente de procesar transacciones y la estrategia adecuada de recuperar clientes que se han 

perdido, el Big data está en el centro de todos esos temas. 
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3.2.4. Tendencias 

 

Internet de las cosas (IoT) 

 

Es un término que escucha últimamente con mayor frecuencia, Internet de las cosas, Internet of 

Things o bien I o T por sus siglas en inglés es un concepto un poco abstracto pero que ha estado 

ganando bastante popularidad en los últimos meses. La idea que intenta representar queda bastante 

bien ilustrada por su nombre, cosas cotidianas que se conectan a Internet, pero en realidad se trata 

de mucho más que eso. 

 

Para entender de qué trata el Internet de las cosas debemos también comprender que sus 

fundamentos no son nuevos. Desde hace unos 30 años se viene trabajando con la idea de hacer un 

poco más interactivos todos los objetos de uso cotidiano, ideas como el hogar inteligente, han 

evolucionado antes de que nos demos cuenta.  

 

El Internet de las cosas potencia objetos que antiguamente se conectaban mediante circuito cerrado, 

como comunicadores, cámaras, sensores, y demás, y les permite comunicarse globalmente 

mediante el uso de la web. 

 

Una definición breve del Internet de las cosas para comprenderlo mejor es, una red que interconecta 

objetos físicos valiéndose del Internet. Dichos objetos se valen de sistemas incrustados, o lo que es 

lo mismo, hardware especializado que le permite no solo la conectividad en Internet, sino que 

además programa eventos específicos en función de las tareas que le sean dictadas remotamente.  

 

¿Cómo funciona el internet de las cosas? 

 

Todo radica en los sistemas incrustados, se trata de chips y circuitos que comparados a un 

Smartphone parece un tanto obsoleto, pero cuentan con todas las herramientas necesarias para 

cumplir laborales complejas y especializadas. 

 

No hay un tipo específico de objetos conectados en Internet de las cosas. En lugar de eso se les 

puede clasificar como objetos que funcionan como sensores y objetos que realizan acciones activas 

y los hay que cumplen ambas funciones de manera simultánea. 

 

En cualquier caso, el principio es el mismo y la clave es la operación remota. Cada uno de los objetos 

conectados a Internet tiene una IP específica y mediante esa IP puede ser accedido pare recibir 

instrucciones. Así mismo, puede contactar con un servidor externo y enviar los datos que recoja. 

 

¿Cuándo empezará a operar? 

 

Una de las preguntas más comunes con el Internet de las cosas es cuándo estará finalmente dentro 

de nuestras vidas. La respuesta es que ya lo está desde hace algunos meses. 

 

A diferencia de algunas tecnologías mucho más populares entre las masas, el Internet de las cosas 

no ha encontrado su foco de explosión en el mercado del consumo, como sea, es el sector privado 

donde el Internet de las Cosas se está haciendo cada vez más popular, por ejemplo, se enlistan 

algunas de sus aplicaciones: 

 Producción en serie 

 Control de infraestructura urbana 
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 Control Ambiental 

 Sector salud 

 Sector transporte 

 Asistencia en el hogar. 

 

Cloud computing 

 

El Cloud computing es un conjunto de principios y enfoques que permite proporcionar infraestructura 

informática, servicios, plataformas y aplicaciones (que provienen de la nube) a los usuarios, según 

las soliciten y a través de una red. 

 

 Las nubes son grupos de recursos virtuales (por ejemplo, el potencial de procesamiento en bruto, 

el almacenamiento o las aplicaciones basadas en la nube) que se coordinan mediante un software 

de gestión y automatización, para que los usuarios puedan acceder a ellos según lo soliciten, a través 

de los portales de autoservicio a los que dan soporte el escalado automático y la asignación dinámica 

de recursos.  

 

El Cloud computing permite que los departamentos de TI no pierdan tiempo ampliando las 

implementaciones personalizadas al darle a las unidades empresariales el poder para solicitar e 

implementar sus propios recursos y al no ser una tecnología para utilizarse se necesitan sistemas 

operativos, software de virtualización y herramientas de automatización y gestión. 

 

Los sistemas operativos configuran las redes e interfaces de usuario host; la virtualización extrae los 

recursos y los agrupa en las nubes; el software de automatización asigna esos recursos, y las 

herramientas de gestión suministran nuevos entornos, actualmente ya existen plataformas que 

integran la mayoría de esas tecnologías en sistemas fáciles de implementar y funcionan como una 

sola solución para desarrollar y coordinar las nubes. 

 

Hay diferentes tipos de nubes: 

 

 Nubes públicas 

 Nubes Privadas 

 Nubes Híbridas 

 Nubes comunitarias 

 

Ya dependerá del alcance o naturaleza del proyecto para definir la más idónea. 

 

Inteligencia artificial 

 

Actualmente, la inteligencia artificial (IA) es uno de los temas que más invita a la reflexión en el 

campo de la tecnología y los negocios. Este entusiasmo tiene fundamentos: vivimos en un mundo 

cada vez más conectado e inteligente. Hoy en día, se puede fabricar un coche, componer música 

mediante un algoritmo o conectar su CRM a su bandeja de entrada para dar prioridad a los correos 

más importantes. La tecnología detrás de todos estos avances está relacionada con la Inteligencia 

artificial (IA). 
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Definición de Inteligencia artificial. 

 

La Inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de 

programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras 

palabras, la IA es el concepto según el cual “las máquinas piensan como seres humanos”. 

Normalmente, un sistema de IA es capaz de analizar datos en grandes cantidades (Big data), 

identificar patrones y tendencias y, por lo tanto, formular predicciones de forma automática, con 

rapidez y precisión. Para el presente proyecto, lo importante es que la IA permite que nuestras 

experiencias cotidianas sean más inteligentes al integrar análisis 

 

 Siri funciona como un asistente personal, ya que utiliza procesamiento de lenguaje natural. 

 

 Redes Sociales sugieren el etiquetado y agrupamiento de fotos con base en el reconocimiento 

de imagen. 

 

 Amazon ofrece recomendaciones de productos basadas en modelos de canasta de compra. 

 

 Waze brinda información optimizada de tráfico y navegación en tiempo real. 

 

Breve historia de la Inteligencia artificial. 

Desde 1956, un grupo de científicos inició el proyecto de investigación “Inteligencia artificial” en 

Dartmouth College en los Estados Unidos, el término se acuñó primero ahí y, desde entonces, se 

han presenciado una montaña rusa de avances. 

 

Al inicio del proyecto, el objetivo era que la inteligencia humana pudiera ser descrita de forma tan 

precisa que una máquina fuera capaz de simularla. Este concepto también fue conocido como “IA 

genérica” y fue esta la idea que alimentó la ficción que daría entretenimiento ilimitado. 

 

Sin embargo, la IA derivó en campos específicos. Con el paso del tiempo, la ciencia evolucionó hacia 

áreas de conocimiento específicas, y fue entonces que la IA comenzó a generar resultados 

significativos en nuestras vidas. Fue una combinación entre el reconocimiento de imagen, el 

procesamiento de lenguaje, las redes neuronales y la mecánica automotriz lo que hizo posible un 

vehículo autónomo. (Ponce, 2010) 

 

 
Tabla 3.1 Acontecimientos importantes de inteligencia artificial. Fuente: Inteligencia artificial, 2000. 
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Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. 

 

Aprendizaje automático 

 

Generalmente, el concepto de Aprendizaje automático se confunde con el de IA débil. Es en este 

campo en donde los avances más importantes de la IA se están llevando a cabo, en términos 

prácticos, “el Aprendizaje automático es la ciencia que se encarga de hacer que las computadoras 

realicen acciones sin necesidad de programación explícita”. La idea principal aquí es que se les 

puede proporcionar datos a los algoritmos de Aprendizaje automático y luego usarlos para saber 

cómo hacer predicciones o guiar decisiones. 

 

Algunos ejemplos de algoritmos de Aprendizaje automático incluyen los siguientes: diagramas de 

decisiones, algoritmos de agrupamiento, algoritmos genéticos, redes Bayesianas y Aprendizaje 

profundo. 

 

Aprendizaje profundo 

                                                               

Es una técnica de Aprendizaje automático que utiliza redes neuronales (el concepto de que las 

neuronas se pueden simular mediante unidades computacionales) para realizar tareas de 

clasificación (piense en clasificar una imagen de un gato, de un perro o personas, por ejemplo).   

 

Algunos ejemplos de aplicaciones prácticas del Aprendizaje profundo son las siguientes: 

identificación de vehículos, peatones y placas de matrícula de vehículos autónomos, reconocimiento 

de imagen, traducción y procesamiento de lenguaje natural. 

 

Descubrimiento de datos inteligentes 

 

Es el próximo paso en soluciones de IE (Inteligencia empresarial). La idea consiste en permitir la 

automatización total del ciclo de la IE: la incorporación y preparación de datos, el análisis predictivo 

y los patrones y la identificación de hipótesis. Este es un ejemplo interesante de la recuperación de 

datos inteligentes en acción, la información que ninguna herramienta de IE había descubierto.   

 

Análisis predictivo. 

 

A manera de ejemplificar piense en ese momento está contratando un seguro para auto y el agente 

le hace una serie de preguntas estas preguntas están relacionadas a las variables que influyen en 

su riesgo, detrás de estas preguntas se encuentra un modelo predictivo que informa sobre la 

probabilidad de que ocurra un accidente con base en su edad, código postal, género, marca de auto, 

etc. 

 

Por lo tanto, el concepto principal de análisis predictivo (o modelado) significa que se puede utilizar 

un número de variables (ingresos, código postal, edad, etc.) combinadas con resultados (por 

ejemplo, buen o mal pagador) para generar un modelo que proporcione una puntuación (un número 

entre 0 y 1) que representa la probabilidad de un evento (por ejemplo, pago, migración de clientes, 

accidente, etc.).Los casos de uso en los negocios son amplios: modelos de crédito, modelos de 

segmentación de clientes (agrupamiento), modelos de probabilidad de compra, etc., la Inteligencia 

artificial está transformando nuestras vidas y revolucionará rápidamente la manera en la que se 

trabajara. 
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3.3. Tecnología como parte de la Cadena de Suministro 

 

En un artículo presentado por la Revista Forbes el Director Global de comercial y de mercadotecnia 

de Solistica, empresa de FEMSA afirma que la cadena de suministro se ha transformado gracias a 

los beneficios que la tecnología ofrece, por mencionar uno de carácter importante la conectividad. 

Afirma que en la actualidad con el internet de las cosas es posible acceder a los sistemas en tiempo 

real, obteniendo visibilidad real de lo que sucede con el proceso logístico. La conectividad de todos 

los procesos ha grado mayor eficacia de manera transparente al que conlleva una toma de 

decisiones más precisa y un valor agregado al servicio que se ofrece. La tecnología reduce tiempos, 

existe mayor seguridad en las entregas y se interactúa mejor con los clientes. Con la gestión de 

numerosos procesos se obtiene gran volumen de información y surgen actividades como business 

analytcs o data mining que conforman la inteligencia de negocios de la logística. Por lo tanto, la 

tecnología permite recibir información inmediata con datos de mayor calidad para detectar 

oportunidades. Con la finalidad de comprender los elementos que se relacionan con el presente 

proyecto de investigación, se definirá y explicara que es la cadena de suministro para esto se realizó 

una investigación en diferentes medios y autores expertos en el tema. En temas anteriores se ha 

visto que la logística es una parte de la cadena de suministro. Ahora, se explicará éste último término 

(Forbes, 2018) 

 

El concepto de cadena de suministro (del inglés: Supply Chain) se dio a conocer en el año de 1982 

cuando un Consultor Logístico Británico Keith Oliver lo dio a conocer durante una entrevista para el 

Financial Times. Este término fue tomando fuerza hasta que en los 90´s comenzaron a aparecer 

grandes publicaciones sobre el tema y fue entonces que utilizo como parte de estructura 

organizacional de las empresas (Chávez, 2012).  

 

La cadena de suministro abarca la planificación y la gestión de todas las actividades relacionadas 

con el aprovisionamiento y la adquisición, la conversión y todas las actividades de gestión logística. 

Comprende las actividades de administración de logística, así como las operaciones de fabricación, 

e incita a la coordinación de procesos y actividades con y a través de marketing, ventas, diseño de 

productos, finanzas y tecnología de la información. (Council Of Supply Chain Management 

Professionals, 2019). 

 

Todas las actividades relacionadas con el flujo de y transformación de bienes, desde la etapa de 

materia prima hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Los materiales 

y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de suministro. Se hace 

énfasis en el conjunto de actividades logísticas que lleva a cabo repetidas ocasiones a lo largo de la 

cadena antes de que el producto llegue al cliente final (Ballou, 2004). 

 

La cadena de suministro son todas las partes que interviene de forma directa o indirecta en el 

cumplimiento del pedido de un cliente. Incluye no solo a la parte de manufactura y proveedores, sino 

también al transportista, almacenes, mayoristas e inclusive a clientes, mediante los cuales la materia 

prima se transforma en productos terminados, en consecuencia, añade valor para el consumidor 

(Chopra, 2013). 

 

Los autores también apuntan, que la cadena de suministro es dinámica y consiste de un flujo 

constante de información, productos y fondos a través de distintas etapas. Los eslabones que 

conforman la cadena de suministro son proveedores de materias primas, fabricantes, transportistas, 

almacenistas, distribuidores y vendedores al detalle hasta llegar a los consumidores. La siguiente 

figura muestra el modelo de una cadena de suministro en una empresa. 
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Restricción de capacidad, de información, de competencias básicas, de capital, y de recursos humanos.

Flujo de información, de productos, de servicios, financieros y de conocimiento.

Administración de Relaciones

Red de suministro

Integración de la empresa Red de 

distribución 

 
Imagen 3.1 Cadena de suministro. Fuente: Bowersox, 2013. 

 

La meta de una correcta administración de la cadena de suministro es la de asegurar que los flujos 

de materiales, información y dinero sean con la mayor velocidad y rentabilidad posible generando 

valor a cada eslabón que interviene. 

 

La gestión de la cadena de suministro se apoya de tecnología avanzada, gestión de la información 

e investigación de operaciones para planear y controlar factores para producir, entregar los productos 

y servicios para satisfacer los requerimientos de los clientes. Cabe resaltar que la tecnología tiene 

una enorme contribución en el desarrollo de la Supply Chain Management es un elemento habilitador 

mediante el uso del internet, mecanismos de rastreo de satélite y otros. 

 

La generación del valor estará dada a partir de acción conjunta, entre los componentes del sistema, 

con respecto a los flujos de información financiera, servicios, productos y de conocimiento. 

 

3.4. Autotanques 

 

Primero se debe entender la diferencia que existe entre camiones y tracto camiones ya que para el 

presente proyecto de investigación se emplean los dos tipos de camiones y tracto camiones. Se 

podría confundir o asimilarme que no hay diferencia, pero mediante a sus especificaciones técnicas 

son diferentes. 

 

Los camiones son vehículos no articulados que constan de todos los elementos principales como 

tren motriz, motor y chasis rígido. Este chasis es único ya que de eso se diferencia con el tracto 

camiones. El camión está unido o fijado directamente a una caja de carga compuesto con dos ejes.  
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Estos están formados por un chasis portante, generalmente un marco estructural, una cabina y una 

estructura para transportar la carga. El camión es un vehículo pesado que se utiliza para el transporte 

de cargas o mercancías grandes o pesadas y pesa mínimo 3,5 toneladas. El tracto camión o 

remolcadores es un vehículo que consta de los mismos elementos que un camión, motor, chasis 

rígido, tren motriz, con más de dos ejes. El tracto camión es usado frecuentemente para carga más 

pesada que un camión. Y para esto existen varias combinaciones con un concepto tracto-remolque. 

Se puede decir que entre estos vehículos pesados hay dos grandes tipos de camiones: Camiones y 

Tracto camiones.Un camión integra en un solo vehículo la cabina y la caja o estructura diseñada 

para la carga. Se denominan camiones rígidos y, por sus características, se suelen utilizar en tareas 

de reparto y distribución de mercancía. Pueden tener una longitud máxima de 12 metros y su peso 

de carga de hasta 32 toneladas. En cambio, un tracto camión, es un vehículo pesado diseñado para 

arrastrar un semirremolque. Por sí solo, no tiene consideración de camión, pero es el tracto camión 

de los camiones articulados que se observa tan a menudo por la carretera.La combinación de tracto 

y remolque y semirremolque es un vehículo articulado muy habitual en el transporte de mercancías. 

Según su composición y tamaño, estos tráileres pueden arrastrar una carga de gran tonelaje. Gracias 

a esto muchas empresas de transporte utilizan tractoras con semirremolques para desarrollar su 

actividad logística. Para entender un poco sobre lo que se hablara para la asignación o los equipos 

utilizados para el transporte de combustible. 

 

Torque: El concepto también permite nombrar al par motor, que es el momento dinámico que ejerce 

un motor sobre el eje de transmisión de potencia. La potencia del par motor será proporcional a la 

velocidad angular del mencionado eje. Dicho todo esto, se debe aclarar que recibe el nombre de 

torque máximo, la mayor fuerza que puede hacer el motor en un giro, la cual se desarrolla a una 

determinada cantidad de revoluciones establecidas de antemano. Por ejemplo, si se dice que un 

vehículo con un torque máximo de 125 Nm a 2500rpm, el mismo es capaz de producir una fuerza de 

giro de hasta 125 newton metro, girando a 2500 revoluciones por minuto.  Por último, sólo resta decir 

que cuanto mayor sea el valor del torque máximo de un motor, también será mayor su fortaleza. De 

hecho, existe un concepto que se conoce como motor plano, que se refiere a aquellos vehículos que 

presentan un mecanismo capaz de alcanzar el torque más alto posible en todas sus revoluciones, 

sobre todo al arrancar. 

 

Potencia: En lo que respecta a la potencia, este valor indica la rapidez con la que puede trabajar el 

motor y se obtiene multiplicando el torque por la velocidad realizada en cada giro. 

 

3.5. Camiones de carga de combustible 

 

Los camiones que ocupa Pemex son los siguientes: unidades con la configuración de CUMMINS no 

se ocupa en México, debido a que la composición del diesel no es el adecuado para ese tipo de 

motor. 

 

Kenworth T370

Basado en la EPA 04 Norma oficial Mexicana 044

Contiene un motor PACCAR.Y sus configuraciones son las siguientes

PACCAR PX-6  200HP

PACCAR PX-6  220HP-280HP

PACCAR PX-8  260HP-315HP  
Tabla 3.1 
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Son unidades con 8 velocidades para carro tanque de 10 mil litros. Este tipo de unidades ofrece 

mayor flexibilidad en entregas urgentes y de poca demanda. Su maniobrabilidad es fácil en 

comparación con las demás configuraciones de camiones. En la siguiente figura se muestra el tipo 

de camión que se ocupa. El chasis de camión puede ser caja seca o para taque, en este caso cuenta 

con un solo eje trasero. 

      

Imagen 3.2 Autotanque configuración C2. Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

 Capacidad: 8 ton / Medidas: 6.50 x 2.50 x 2.40 m 

 Internacional 4300 

 Con entre 5 y 6 velocidades. A continuación, las especificaciones elementales del camión 

utilizado. Contiene un motor NAVISTAR y dependiendo de la configuración los motores son los 

siguientes: 

 

Motores Navistar 

 

 
Tabla 3.2 Configuración de potencia de motores para INTERNATIONAL 4300. Elaboración propia, 2019. 

 
Dimensiones 

 

Dimensiones y capacidades IN MM 

Distancia entre ejes 236 5,994.40 

Cabina a eje trasero 168 4,290.10 

Cabina a fin de chasis 266.9 6,779.30 

Volado trasero 98 2,489.20 

Largo total 373.9 9,497.10 

Tabla 3.3 Configuración para dimensiones de chasis para INTERNATIONAL 4300. Fuente: Elaboración propia, 2019 

Potencia máxima 210 HP 2300RPM

Torque máximo 520HP-FT 1400RPM

Potencia máxima 225HP 2200RPM

Torque máximo 520LB-FT 1400RPM

Potencia máxima 245HP 2600RPM

Torque máximo 620HP-FT 1400RPM
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Capacidades 

 

 
Tabla 3.4 Configuración para capacidad de chasis para INTERNATIONAL 4300. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

Motores 

 
Tabla 3.5 Configuración de motores para INTERNATIONAL 4300. Elaboración propia, 2019. 

 

Este vehículo es el más utilizado en la trasportación de combustible, en el 2005 que Pemex empezó 

a cambiar la flotilla este tipo de camiones de la marca INTERNATIONAL ofrecen al cliente un menor 

costo de mantenimiento. Este tipo de unidades cuenta con dos ejes traseros para mayor soporte del 

tanque de 20 mil litros. 

 

La figura siguiente muestra como es la configuración de la unidad, puede ser para caja seca o tanque. 

 

 
Imagen 3.3 Autotanque configuración C3. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

KG

Camión internacional

Peso bruto vehicular 27,215.52

Capacidad delantera 5,443.10

Capacidad trasera 10,432.10

Peso vehicular 4,885.10

Peso en eje trasero 3,102.60

Peso en eje delantero 1,782.40

dt 466 epa 04

Desde 520 de torque a partir de las 210 hp o 1400rpm

dt 570 epa 04

Desde 520 de torque a partir de las 220 hp o 1400rpm

cummins isb euro iv

Desde 627 de torque a partir de las 222 hp o 1500rpm
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Tabla 3.6 Configuración de motores para Kenworth T460. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 
 

Imagen 3.4 Autotanque configuración T3S2R4, capacidad 60,000 litros. Fuente: SCT NOM 12 2017, Elaboración 

propia, 2019. 

 

Configuraciones: líquidos / gases / productos químicos y petroquímicos Este vehículo es el último 

que se ocupa para el traslado de combustible a estaciones ya que por su maniobrabilidad y riesgo e 

infraestructura mayormente se ocupa para intercedis o refinería y cedis. También se ocupa la 

configuración de doble semirremolque, pero para el estudio que se realiza no es factible por la 

infraestructura y la complejidad de la maniobra del mismo material. 

 

Normas para la trasportación de Mercancía peligrosas 

 

Existen normas y/o leyes que regulan la transportación de combustible, ya que es catalogado como 

mercancía peligrosa. Por lo cual a continuación se mencionará puntos clave para el trasporte de 

combustible en la Ciudad de México. 

 

3.6. Leyes y normas oficiales para el traslado de mercancía peligrosa 

 
3.6.1. Norma 012-SCT-2-2017 indicadores importantes 

 
Según la norma-12 la siguiente es la nomenclatura para camiones 

 

Configuraciones

 Motor Cummins ISL 330HP a 2100 RPM

Trasmisión de fuller  RTO 14908LL para alcance de 10 velocidades, y existen las siguientes configuraciones.

RTLO16913 A 13 velocidades

RTLO 14909ALL para 11 velocidades

FRO 14210C 10 velocidades concepto de 2000
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Imagen 3.5 Configuración de camiones según la NOM012. Fuente: NOM 012 SCT 2-2017. 

 

Las concentraciones máximas de carga por daño a pavimentos por eje de acuerdo al tipo de camino 

en que transitan, se mencionan en la siguiente tabla a continuación: 

 

 
                            Imagen 3.6 Peso máximo por eje y tipo de camino. Fuente: NOM 012 SCT2- 2017. 

 

Con el propósito de que los vehículos de pasajeros que cuenten con suspensión neumática circulen 

con mayor seguridad al permitir una mejor distribución del peso bruto vehicular en los ejes, la 

Secretaría podrá autorizar exclusivamente para el eje delantero una concentración máxima de carga 

de 7,5 t. 

La carga debe ser colocada de tal forma que cumpla con el peso bruto vehicular autorizado y la 

concentración de carga por eje o configuración de ejes, no exceda lo establecido en las tablas de 

cargas por eje, según el tipo de vehículo o configuración vehicular que corresponda. 

 

El peso bruto vehicular máximo autorizado para cada vehículo o configuración vehicular, según el 

tipo de camino en que transitan, es el indicado en la tabla “B”, como sigue, considerando la suma de 

pesos por eje y la fórmula puente. 

 

[
𝐷𝐸 ∗ 𝑁

𝑁 − 1
+ (36 ∗ 𝑁) + 11] 870 = 𝑃𝐵𝑉 

 

Donde: 

Nomenclatura Número de Ejes Número de Llantas Vehículo

C2 2 6

C3 3 8 a 10

CAMIÓN UNITARIO ©

ET4 Y ET2 A4 Y A2 B4 Y B2 C D

C-R y T-S-R 6,50 6,00 5,50 5,00

C-R y T-S-R 6,50 6,00 5,50 5,00

C-R y T-S-R 10,00 9,50 8,00 7,00

C y T - S 11,00 9,50 8,00 7,00

C-R y T-S-R 11,00 10,50 9,00 8,00

C y T - S 12,50 10,50 9,00 8,00

C-R y T-S-R 15,00 13,00 11,50 11,00

C y T - S 17,50 13,00 11,50 11,00

C-R y T-S-R 17,00 15,00 13,50 12,00

C y T - S 19,00 15,00 13,50 12,00

C-R y T-S-R 18,00 17,00 14,50 13,50

C y T - S 21,00 17,00 14,50 13,50

Tipo de Cambio

C-R y T-S-R

Sencillo dos llantas

Sencillo cuatro llantas

Motriz sencillo cuatro llantas

Motriz doble o tandem seis llantas

Doble o tandem ocho llantas

Motriz doble o tandem ocho llantas

Triple o tridem doce llantas

Vehículo o ConfiguraciónConfiguración de Ejes

23,50 22,50 20,00 N/A
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 PBV= peso bruto vehicular 

 

 DE=Distancia entre ejes externos (medida del centro de eje delantero al centro del ultimo eje 

del vehículo o configuración 

 

 N= Numero de ejes 

 

A continuación, se muestra la tabla de pesos máximos por ejes y tipo de camino. Al igual que tipo de 

vehículo. 

 

 
Imagen 3.7 Pesos máximos por configuración de vehículo y tipo de camino con respecto a ejes. Fuente: NOM 012 

SCT2- 2017. 

 

Vehículos de carga 

 

De Tránsito: Velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea 

menor. Confinado al carril de la extrema derecha, excepto en rebase. Luces encendidas 

permanentemente, mediante sistema electrónico instalado en el vehículo, que las encienda al 

momento de ponerlo en marcha. Circular con un mínimo de 100 m de separación respecto de otros 

vehículos pesados. 

Del conductor: Conductores con capacitación y licencia específica, la cual debe ser otorgada 

aprobando un examen específico. Uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas 

de conducción semanal, con registros por viaje. 

 

Dimensiones máximas autorizadas 

 

El ancho máximo autorizado para todas las clases de vehículos que transitan en los diferentes tipos 

de caminos, será de 2,60 m, este ancho máximo no incluye los espejos retrovisores, elementos de 

ET y A B C D

C2 2 6 19,0 16,5 14,5 13,0

C3 3 8 24,0 19,0 17,0 16,0

C2-R2 3 10 27,5 23,0 20,0 18,5

C3-R2 4 14 37,5 35,5 NA NA

C3-R3 5 18 44,5 42,0 NA NA

C2-R3 6 22 51,5 47,5 NA NA

T2-S1 5 18 44,5 41,0 NA NA

T2-S1 3 10 30,0 26,0 22,5 NA

T2-S2 4 14 38,0 31,5 28,0 NA

T3-S2 5 18 46,5 38,0 33,5 NA

T3-S3 6 22 54,0 45,5 40,0 NA

T2-S3 5 18 45,5 39,0 34,5 NA

T3-S1 4 14 38,5 32,5 28,0 NA

T2-S1-R2 5 18 47,5 NA NA NA

T2-S1-R3 6 22 54,5 NA NA NA

T2-S2-R2 6 22 54,5 NA NA NA

T3-S1-R2 6 22 54,5 NA NA NA

T3-S1-R3 7 26 60,5 NA NA NA

Peso Bruto Vehicular (t)Vehículo o configuración 

vehícular
Número de Ejes Número de Llantas
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sujeción y demás aditamentos para el aseguramiento de la carga. Estos accesorios no deben 

sobresalir más de 20 cm a cada lado del vehículo. La altura máxima autorizada para todas las clases 

de vehículos que transitan en los diferentes tipos de caminos, será de 4,25 m. 

 

Para las unidades y configuraciones vehiculares que requieran utilizar un camino de menor 

clasificación para llegar o salir de una Planta productora o Centros Logísticos y/o de Transferencia, 

o utilizar un camino de menor clasificación cuando no estén conectados dos ejes o tramos de un 

mismo eje. 

 

Para la compresión de las vías por las cuales debe circular los camiones 

 

 
 

Tabla 3.8 Tipos de caminos. Fuente: NOM 012 SCT2- 2017. 

 

3.6.2. Especificaciones técnicas de los autotanques NOM-020-SCT indicadores importantes 

 

La configuración y construcción de auto tanques en México se basa en la NORMA 020 SCT que 

menciona detalladamente materiales y mediciones. A continuación, se menciona algunos de los 

puntos más importantes a tomar en cuenta ya que la Norma habla general. 

 

Requerimientos generales de diseño y construcción 

 

Todo el material de lámina y placa para fabricación del cuerpo, cabezas, mamparas y rompeolas 

para auto tanques que no requieran ser construidos de acuerdo con el código de recipientes y 

calderas a presión o el Código ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) deberá cumplir 

como mínimo con los siguientes requisitos: (1) Aleaciones de aluminio (AL). Se deberán utilizar 

solamente aleaciones de aluminio que se puedan soldar por fusión y que cumplan con alguna de las 

siguientes especificaciones (American Soviet foro Testan and Material; Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales). 

 

 ASTM B-209 Aleación 5052 

 ASTM B-209 Aleación 5086 

 ASTM B-209 Aleación 5154 

 ASTM B-209 Aleación 5254 

 ASTM B-209 Aleación 5454 

 ASTM B-209 Aleación 5652 

 

Tipo de Carretera Nomenglatura

Carretera de 4 carriles, eje de transporte ET4

Carretera de 2 carriles, eje de transporte ET2

Carretera de 4 carriles, eje de transporte A4

Carretera de 2 carriles, eje de transporte A2

Carretera de 4 carriles, red primaria B4

Carretera de 2 carriles, red primaria B2

Carretera de 2 carriles, red secundaria C

Carretera de 2 carriles, red alimentadora D
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Protecciones contra daños por accidentes. Aditamentos: el término aditamento significa cualquier 

accesorio adherido al auto tanque, que no tenga como función retener o contener producto líquido, 

sin proporcionar apoyo estructural al tanque. El diseño, construcción e instalación de cualquier 

aditamento al cuerpo o tapa del auto tanque deberá ser de tal forma que minimice la posibilidad de 

daño o falla que afecte adversamente la integridad del tanque. 

 

Elementos estructurales, tales como los bastidores de suspensión, protectores de volcadura y anillos 

externos, cuando sea posible deberán ser utilizados como partes para fijar accesorios y cualquier 

otro aditamento al auto tanque. 

 

 La soldadura de cualquier aditamento al cuerpo o tapa deberá hacerse a un asiento de montaje. El 

espesor del asiento de montaje no deberá ser menor que el envolvente del cuerpo o tapa a la cual 

es acoplado. Un asiento deberá extenderse por lo menos 5 centímetros en cada dirección de 

cualquier punto de fijación de un aditamento. Los asientos deberán tener esquinas redondeadas, 

estar formadas de tal manera que se eviten las concentraciones de esfuerzos sobre el cuerpo o tapa. 

El asiento de montaje deberá tener soldadura continua en todo el perímetro. 

 

Defensas traseras. Cada auto tanque deberá estar provisto de una defensa trasera para proteger al 

tanque y tubería en caso de una colisión por la parte trasera, y minimizar la posibilidad de que se 

golpee al tanque. La defensa estará localizada por lo menos a 15.2 centímetros (6 pulgadas) de 

cualquier componente del vehículo que sea usado para propósitos de carga y descarga o pueda en 

cualquier momento contener cargamento mientras esté en tránsito. 

 

 Estructuralmente, la defensa estará diseñada para absorber eficientemente (ningún daño que pueda 

causar derrame del producto) el impacto del vehículo con carga normal, con una desaceleración de 

2 "g" usando un factor de seguridad de 2 basado en la resistencia a la tensión del material de la 

defensa, dicho impacto estará considerado uniformemente distribuido y aplicado horizontalmente 

(paralelo al piso) en cualquier dirección dentro de un ángulo que no exceda de 30° al eje longitudinal 

del vehículo. 

 

 

 
Imagen 3.8 Parte trasera del remolque. Fuente: NOM 020 SCT2- 2017. 
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Imagen 3.9 Perfil del remolque. Fuente: NOM 020 SCT2- 2017. 

 

 
 

Imagen 3.10 Parte trasera del remolque. Fuente: NOM 020 SCT2- 2017. 

 

Protección contra volcadura. Todas las entradas para llenado, pasa hombre o domo, y apertura de 

inspección, deberán estar protegidas contra daños que pudieren resultar de alguna fuga del producto 

en caso de una volcadura del vehículo. Estos protectores son estructuras que se instalan en la parte 

superior del tanque. La tubería de descarga de producto estará provista con protección, de tal 

manera que se asegure razonablemente contra el escape accidental de contenidos. Claro mínimo 

sobre la carretera. La altura mínima sobre la carretera de cualquier componente de auto tanque o 

mecanismo de protección localizado entre alguno de los dos ejes adyacentes en un vehículo o 

combinación de vehículos, será de por lo menos 1.3 centímetros por cada 30 centímetros de 

separación entre dichos ejes y, en ningún caso, menor de 30 centímetros. 

 

La placa deberá estar marcada en caracteres de por lo menos 4.76 mm (3/16") de alto por 

estampado, grabado en relieve, u otros métodos, formando letras en o sobre la misma placa de 

metal, La placa no debe estar pintada para evitar su legibilidad. Todo auto tanque deberá contar con 

una placa de identificación, con la siguiente información: 
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Imagen 3.11 Placa de identifican. Fuente NOM 020 SCT, 1995. 

 

3.6.3. Norma 035-SCT indicadores importantes 

 

La Norma Oficial Mexicana (NOM), establece las especificaciones mínimas de seguridad y de 

operación que deben cumplir los remolques, semirremolques y convertidores nuevos o usados que 

se incorporen al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, y es aplicable a los fabricantes e 

importadores de remolques y/o semirremolques y/o convertidores. 

La Norma Oficial Mexicana es aplicable a los remolques y semirremolques con peso bruto vehicular 

de diseño superior a 14 000 kg. 

 

Remolques y semirremolques. 

 

Los remolques y semirremolques deben soportar las cargas máximas establecidas en la norma oficial 

mexicana NOM-012-SCT-2-2008. El plato de enganche debe estar diseñado para soportar una carga 

vertical del 47% del peso bruto vehicular de diseño con un factor de seguridad mínimo de 3,5. La 

capacidad de arrastre debe ser de por lo menos el doble del peso bruto vehicular de diseño con el 

mismo factor de seguridad, La capacidad estática de los patines debe ser de un mínimo de 63 500 

kg (140 000 lb). Los patines deben estar operados por un reductor de dos velocidades de tal forma 

que el remolque pueda ser levantado a plena carga con un par máximo de 143 N-m (14,0 kg-m o 

100 lb-ft). 

 
Tabla 3.13 Pesos máximos en autotanques. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Fabricante del vehículo 

Número de serie del fabricante 

Identificación de especificación y material 

SCT 306; o SCT 307; o SCT 312 o sin código 

Fecha de fabricación 

Fecha de prueba original 

Fecha de certificación 

Presión de diseño ..............................................kg/cm2 (lb/pul2) 

Presión de prueba .............................................kg/cm2 (lb/pul2) 

Material de la cabeza (tapas) 

Material del cuerpo 

Clase de soldadura 

Clase de revestimiento, si lo hay 

Capacidad volumétrica nominal del tanque por compartimento (de adelante hacia atrás) 

Peso bruto vehicular........................kg..................................................................... (lbs) límites de carga......................lpm y/o

kg/cm2................................................. gpm y/o psig límites de descarga..............lpm y/o kg/cm2. gpm y/o psig

Codificación de color: aquellos componentes que deberán ser cambiados o agregados para cumplir los requerimientos de especificación aplicable y la placa

multiusos apropiada deberá identificarse usando los siguientes colores: SCT 306 ROJO SCT 307 VERDE SCT 312 amarillo sin especificación azul

Adicionalmente aquellos componentes que sean cambiados o agregados estarán estampados con el número apropiado de especificación

SCT_____(número).
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Para el caso de remolques y semirremolques de procedencia nacional, se debe presentar 

la constancia de características técnicas y para el caso de procedencia extranjera el título de 

propiedad correspondiente, en el que se mencione el PBVD, mismo valor que debe estar grabado 

en la placa de especificaciones. 

 

En todos los casos, las espigas de los ejes deben tener una capacidad no menor al CDE 

 

 Rines y llantas. 

 

 La capacidad de carga marcada en los rines debe ser igual o mayor a la que se establece en la tabla 

siguiente: 

 

 
Tabla 3.14 Configuración de llantas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La Inspección de luces visual en cuanto a cantidad y posición de lámparas, respecto de lo solicitado 

por el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales; funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto 

por la NOM-068-SCT2-2000. Inspección de calibre de cables con calibrador de cables. Inspección 

de cinta reflejante visual de acuerdo con NMX-D-225-1996-SCFI. 

 

3.6.4. Norma 023-SCT indicadores importantes 

 

La Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo, establecer qué tipo de información debe contener 

las placas de identificación, que portarán las unidades destinadas al transporte terrestre de las 

sustancias materiales y residuos peligrosos. 

 

 La Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para los fabricantes de autotanques, 

recipientes intermedios para gráneles (RIG) metálicos o envases de mayor capacidad a 500 litros 

sujetos a presión superior a la atmosférica, así como para las compañías o talleres responsables de 

alguna reparación o modificación, en corresponsabilidad con los transportistas de sustancias 

materiales y residuos peligrosos.  

 

Las marcas de identificación de la placa deben estar grabadas por troquel o por algún método 

parecido, que garantice su duración, con caracteres de dimensiones mayores a 3 mm de alto. 

 

Las especificaciones que deben estar contenidas en la placa son: 

 

a)      Nombre del fabricante o razón social. 

b)      Número de serie de fabricación. 
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c)      Registro del fabricante ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

d)      Lugar y fecha de fabricación. 

e)      Fecha de la prueba del fabricante. 

f)       Fecha de certificado. 

g)      Presión de diseño en kg/cm2 (1b/pul2). 

h)      Presión de prueba en kg/m2 (1b/pul2). 

i)       Presión máxima de trabajo permitida en kg/m2 (1b/pul2). 

j)       Rango de temperatura de diseño metalúrgico  

k)      Material de las tapas. 

l)       Material del cuerpo. 

m)     Material del forro (en caso de existir). 

n)      Capacidad volumétrica total en litros (gal) en caso de estar compartimentada la unidad, la 

especificación va por compartimiento del frente hacia atrás. 

o)      Carga máxima permitida kg (lb). 

p)      Margen de la corrosión en mm (pul). 

q)      Grosor de pared (mm) (pul). 

r)       Aislamiento para servicio de oxígeno o "Prohibida la utilización de Oxígeno" según convenga. 

s)      País de fabricación. 

 

 
Imagen 3.12 Ubicación del cartel. Fuente: NOM 023 SCT 023-2017. 

 

                                   
Imagen 3.13 Configuración de cartel. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Imagen 3.14 Configuración de cartel. Fuente: NOM 023 SCT2-2017. 

 

 
Imagen 3.15 Descriptiva de tanque y aditamentos que debe contener. Fuente: CRE 2018. 

 
3.6.5. Reglamento para el transporte de materiales peligrosos 

 

Según el reglamento las definiciones son las siguientes: 

 

Material peligroso. Aquellas sustancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y 

demás componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades. 

 

Sustancia peligrosa. Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, 
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la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros, también se consideran bajo esta definición 

los agentes biológicos causantes de enfermedades. 

 

Menciona que son líquidos inflamables o mezclas que contienen sustancias sólidas en solución o 

suspensión, que despiden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60.5°C en los 

ensayos en copa cerrada o no superiores a 65.6°C en copa abierta. Para esta substancia se define 

que presentan un punto de inflamación (en copa cerrada) menor de 23°C y un punto inicial de 

ebullición mayor de 35°C.  

 

Las sustancias y residuos peligrosos sólo deberán contenerse en envases y embalajes que tengan 

la resistencia suficiente para soportar la presión interna que pudiera desarrollarse en condiciones 

normales de transporte y circunstancias especiales. Un etiquetado y marcado para la enunciación 

del material ya que es importante conocer el nombre y diferenciar los materiales peligrosos. Los 

autotanques, unidades de arrastre, recipientes intermedios para granel y contenedores cisterna 

deberán construirse o reconstruirse de conformidad con las normas respectivas, las que 

establecerán los elementos estructurales, componentes y revestimientos que se deban utilizar, los 

que deberán ser compatibles con las sustancias o residuos peligrosos a transportar, y con 

características tales que no alteren o modifiquen sus propiedades.  

 

Las unidades mencionadas deberán contar con aditamentos de emergencia y dispositivos de 

protección, a fin de ofrecer la máxima seguridad, de conformidad con la norma respectiva El traslado 

de materiales y residuos peligrosos será obligatorio que en la unidad de transporte se cuente con los 

siguientes documentos: 

 

I. Documentos de embarque del material o residuo peligroso: 

 

II. “Información de emergencia en transportación", que indique las acciones a seguir en caso de 

suscitarse un accidente, de acuerdo al material o residuo peligroso de que se trate, la cual deberá 

apegarse a la norma que expida la Secretaría y colocarse en un lugar visible de la cabina de la 

unidad, de preferencia en una carpeta-portafolios que contenga los demás documentos. 

 

III. Documento que avale la inspección técnica de la unidad. 

 

IV. Manifiesto de entrega, transporte y recepción, para el caso de transporte de residuos peligrosos, 

expedido por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

V. Autorización respectiva, para el caso de importación y exportación de materiales peligrosos. 

 

VI. Manifiesto para casos de Derrames de Residuos Peligrosos por Accidente: 

Cuando por cualquier evento se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de 

sustancias peligrosas, se deberá dar aviso de inmediato de los hechos a la Secretaría de Desarrollo 

Social, y presentar a más tardar 78 horas después el manifiesto a que se refiere esta fracción; y 

VII. Los demás que se establezcan en las normas. 

 

Será obligatorio además de lo anterior, que en la unidad de autotransporte se cuente con los 

siguientes documentos: 

 

I. Licencia federal de conducir específica para el transporte de materiales peligrosos; 
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II. Bitácora de horas de servicio del conductor; 

 

III. Bitácora del operador relativa a la inspección ocular diaria de la unidad; 

IV Póliza de seguro individual o conjunto del auto transportista y del expedidor del material o residuo 

peligroso; y 

 

V. Documento que acredite la limpieza y control de remanentes de la unidad, cuando ésta se realice. 

La limpieza sólo será obligatoria por razones de incompatibilidad de los productos a transportar. 
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Capítulo IV Resultado y Análisis de la Información 
 

4.1. Tamaño de la muestra  

 

Para la elaboración del presente capitulo se toma como referencia datos históricos extraídos 

Comisión Reguladora de Energía CRE hasta el 2018 mostrando que la Alcaldía Benito Juárez es 

quién cuenta con más estaciones de Servicio en la CDMX. 

 

 
Tabla 4.1 Gasolineras por alcaldía. Fuente: CRE 2017. 

 

Gráfica 4.1 Gasolineras por alcaldía. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

N° Alcaldía
Número de estaciones de 

servicio

1 Magdalena Contreras 2

2 Milpa Alta 2

3 Tláhuac 5

4 Cuajimalpa De Morelos 7

5 Xochimilco 8

6 Iztacalco 11

7 Azcapotzalco 19

8 Tlalpan 21

9 Álvaro Obregón 23

10 Coyoacán 26

11 Miguel Hidalgo 30

12 Gustavo A. Madero 37

13 Venustiano Carranza 41

14 Iztapalapa 57

15 Cuauhtémoc 90

16 Benito Juárez 132

Total 511
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Para el desarrollo del pronóstico del comportamiento de las gasolineras por alcaldía, se llevará a 

cabo el cálculo de las variables en regresión lineal por el método de mínimos cuadrados donde se 

proyectará el comportamiento utilizando la información de la tabla 16 con el fin de conocer la 

relevancia de las estaciones de servicio que representa en la Ciudad de México. 

 

En la siguiente tabla se enlistan el número de estaciones de Servicio por Alcaldía en la Ciudad de 

México, esta información es la más actualizada obtenida de la Comisión reguladora de Energía 

enlistando como X el número de factores obtenidos en este caso se enlista del 1 al 16 y como “Y” 

los números de estaciones de servicio en la Ciudad de México. Los siguientes valores de la columna 

XY es el resultado de la multiplicación de la columna X y la columna Y arrojando los resultados 

enlistados. La siguiente columna X2 se obtiene elevando al cuadrado los números enlistados en la 

columna X, una vez obteniendo estas 2 columnas extras el siguiente paso es realizar la sumatoria 

de las columnas X, Y, XY y X2 para así continuar con la sustitución de las formulas con el fin de 

llegar a la gráfica e interpretar el comportamiento de la línea que arrojen los datos con el fin de saber 

que método se utilizará para pronosticar el comportamiento del  número de estaciones de Servicio 

por Alcaldía en la Ciudad de México. 

 

 
Tabla 4.2 Cálculo de mínimos cuadrados. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

El método más objetivo para ajustar una recta a un conjunto de datos presentados en un diagrama 

de dispersión se conoce como “Método de mínimos cuadrados” este procedimiento consiste en 

minimizar los residuos al cuadrado 𝐶𝑖2. 

  

∑ 𝐶𝑖2 = ∑ (𝑌° − �̂�)2 

 

X Alcaldía

Número de 

estaciones de 

servicio (Y)

XY X2

1 La Magdalena Contreras 2 2 1

2 Milpa Alta 2 4 4

3 Tláhuac 5 15 9

4 Cuajimalpa De Morelos 7 28 16

5 Xochimilco 8 40 25

6 Iztacalco 11 66 36

7 Azcapotzalco 19 133 49

8 Tlalpan 21 168 64

9 Álvaro Obregón 23 207 81

10 Coyoacán 26 260 100

11 Miguel Hidalgo 30 330 121

12 Gustavo A. Madero 37 444 144

13 Venustiano Carranza 41 533 169

14 Iztapalapa 57 798 196

15 Cuauhtémoc 90 1350 225

16 Benito Juárez 132 2112 256

136 511 6490 1496



 

42 

 

Remplazando �̂�  queda: 

 

∑ 𝐶𝑖2 = ∑ [𝑦° − (𝑎 + 𝑏𝑥)]2 

 
La obtención de los valores de a y b que minimizan esta función es un problema que se puede 

resolver recurriendo a la derivación parcial de la función de a y b: Se llamara G a la función que se 

va a minimizar: 

 

𝐺 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)2 

 

Se consideran las derivadas parciales de G respecto de a y b que son las incógnitas y se igualan a 

cero; de esta forma se obtienen dos ecuaciones, llamadas ecuaciones normales del modelo, que 

pueden ser resueltas por cualquier método ya sea igualación o matrices para obtener los valores de 

a y b. 

 

𝐺 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)2 

 
Derivación parcialmente de la ecuación respecto a: 

 

𝑑𝐺

𝑑𝑎
= 2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(−1) = 0 

 

−2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥) = 0 

 

∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥) = 0 

 

∑ 𝑦 − 𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥 = 0 

 
 

∑ 𝑦 = 𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥 

 
Primera ecuación normal. 

 

Se deriva parcialmente la ecuación respecto de b: 

𝑑𝐺

𝑑𝑎
= 2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(−𝑥) = 0 
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−2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(𝑥) = 0 

∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(𝑥) = 0 

∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥2) = 0 

∑ 𝑥𝑦 − 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 = 0 

∑ 𝑥𝑦 = 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 

 
Segunda ecuación normal. 

 

Sustituyendo ambas ecuaciones los resultados obtenidos de la tabla 4.2 son: 

 

511 = 16𝑎 + 136𝑏 
 

6490 = 136𝑎 + 1496𝑏 
 

Se multiplica la primera ecuación por (-136) y la segunda por (16) así: 

 

511 = 16𝑎 + 136𝑏(−136)6490 = 136𝑎 + 650𝑏(16) 
 

−69496 = −2176𝑎 − 18496 + 103840 = 217𝑎 + 10400𝑏 
 

17335 = −0 − 8096𝑏 
 

Despejando b: 

𝑏 =
17336

8096
= 2.1413 

 
Este valor de b se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones para obtener el valor de a. 

Reemplazando b=2.1413 en la primera ecuación normal: 

 

511 = 16𝑎 + 136(2.14) 
 

    511 = 16𝑎 + 291.04    511 − 291.04 = 16𝑎     
 

219.96 = 16𝑎      𝑎 =
219.96

16
= 18.33 

 
Se obtiene que los coeficientes de regresión son: a=1027.8984 y b=314.8814. Por lo tanto, la 

ecuación de regresión queda como: 

�̂� = 18.33 + 2.1413(𝑥) 
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4.2. Análisis de la muestra 

 

Con el cálculo de la ecuación, se puede determinar la línea de tendencia lineal que pronosticará lo 

que se espera en los próximos años en cuanto a la investigación del comportamiento del número de 

estaciones en la Ciudad de México. A continuación, se presenta la tabla correspondiente con los 

datos obtenidos de la aplicación de la ecuación lineal calculada. 

 

 
Tabla 4.1 Cálculo de valores esperados del 2018 a 2028. Fuente: Elaboración propia 2019. 

                     

Con el resultado obtenido utilizando el método de mínimos cuadrados para el pronóstico se puede 

observar el área de oportunidad de las estaciones de servicio de la Ciudad de México en los próximos 

10 años y de ahí la importancia de la implementación de mejores prácticas marcando diferencia de 

la competencia. Derivado de los resultados obtenidos en el pronóstico y a pesar de que en los 

próximos años aumentará el número de estaciones de Servicio es necesario llevar a cabo una 

planeación adecuada que permita cumplir con el objetivo que se propone en la Ciudad de México 

impulsando sus estaciones de servicio. 

 

Observando la demanda en aumento de las estaciones de Servicio en la Ciudad de México es crucial 

que se fije la mirada en las certificaciones con la finalidad de buscar el mejor proceso para la 

distribución de combustible con autotanques en la Ciudad de México. El pronóstico obtenido 

anteriormente no solo demuestra el potencial con el que cuenta la Ciudad de México para poder 

distribuir combustibles proponiendo la integración de un dispositivo inteligente en los autotanques 

(pipas). 

 

 
Gráfica 4.2 Valores esperados de 2018 a 2028. Fuente: Elaboración propia 2019. 
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4.3. Formulación de encuestas 

 
Resultados de la encuesta sobre la distribución de combustible por autotanques. 

 

Al aplicar encuesta modelo Google Forms a los habitantes de la Ciudad de México se obtuvieron los 

siguientes datos. 

 

1. ¿Considera usted que los transportistas de auto tanques (pipas) están involucrados con 

los grupos que realizan el robo de combustible? 

 

 
 

El 67% de los encuestados aseguran que los transportistas están involucrados con el robo de 

combustible que trasladan los autotanques, mientras que el 33.3% restante está en desacuerdo. 

 

2. ¿Cree usted que los autotanques (pipas) cuenten con sistema de seguridad fiable? 

 

 
 

El 90% de las personas que realizaron este test afirman que el sistema de seguridad de los 

autotanques (pipas) tiene un sistema poco seguro, el 10% confía en que se encuentran seguros los 

autotanques. 
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3. ¿Considera usted que las acciones del Gobierno Federal para combatir el robo al 

combustible, son suficientes y adecuadas? 

 

 
 

El 78% de los ciudadanos encuestados no está de acuerdo con las acciones que el actual Gobierno 

Federal está tomando contra la problemática del robo de combustible en México. 

 

4. ¿Cuál considera que sea el medio más seguro para la distribución de combustible? 

 

 

 

En cuestión del medio más seguro de distribución de combustible el 52.9% opino que el medio más 

seguro es por autotanques (pipas), mientras que el 47.1% asegura que el medio seguro son los 

ductos. 
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5. ¿Le parece correcta la decisión del Gobierno Federal en la compra de auto-tanques para 

la distribución de combustible? 

 

 
 

El 64% de los encuestados está en desacuerdo con el Gobierno Federal en la compra de 

autotanques para la distribución del combustible en México, mientras que el 36 % le parece correcto 

el plan de la compra de estos autotanques. 

 

6. ¿Cree usted que el cierre de ductos fue necesario para combatir el robo de combustible 

(Huachicoleo)? 

 

 
 

Al cuestionar a los encuestados si cierre de los ductos para combatir que realizo el Gobierno Federal 

para combatir el Huachicoleo fue necesario más de la mitad de los encuestados con un 52% 

estuvieron de acuerdo, mientras que 48% restante les pareció incorrecto. 
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7. ¿Considera usted que sea seguro la distribución de combustible por medio Autotanques 

(pipas)? 

 

 
 

El 68% de los encuestados opinan que la distribución de combustible por medio de autotanques no 

es un medio seguro. El 32% opina que es un medio seguro para transportar el combustible. 

 

8. ¿Considera usted que el Huachicoleo es un factor que afecta a la economía en México? 

 

 
El 90% de los encuestados asegura que el Huachicoleo afecta la economía de México, gran parte 

de los encuestados los que están de acuerdo ya que tan solo 10% asegura que no es un factor que 

afecte. 
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9. ¿Usted cree que el mayor problema del desabasto de combustibles en la Ciudad de 

México es el por el Huachicoleo? 

 
El 55.4% de los encuestados está a favor de que el desabasto de combustible en la Ciudad de 

México es por causa del Huachicoleo, mientras que el 44.6% opina lo contrario. 

 

10. ¿Considera usted que México está a la vanguardia en materia de tecnología para el 

transporte? 

 

 
 

En México cuestión de Tecnología para el transporte el 87% de los encuestados afirma que no está 

a la vanguardia, por el contrario, el 13% considera que México está a la vanguardia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a los habitantes de Ciudad de México respecto a la distribución 

de combustible, el Huachicoleo es un problema que afecta a la economía del país, y esto radica 

principalmente en el medio de distribución de combustible utilizado, ya que los medios con los que 

cuenta el gobierno federal no son suficientes para un transporte seguro y eficiente. Por otro lado, los 

ciudadanos no están de acuerdo con los planes de acción que está tomando el actual Gobierno 

Federal. 
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4.4. Diagrama de Afinidad 

 

 
 

Diagrama 4.1 Esquema de afinidad. Fuente: Elaboración propia 2019. 
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4.5. Diagrama Causa-Efecto 
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Diagrama 4.1 Causa y efecto. Fuente: Elaboración propia 2019. 
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4.6. Matriz de Evaluación de Factores Internos (M.E.F.I.) 

 

Con la información obtenida del diagrama de afinidad y de Ishikawa, se realizará la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos. 

 

 
Tabla 4.4 Evaluación de factores internos. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 
La matriz se muestra una ponderación mayor las fuerzas internas de 0.213 lo que se indica que la 

empresa esta internamente fortalecida, contiene elementos que hace o haría que pueda crecer 

mucho más, como lo puede ser la investigación y la reserva de petróleo que garantizaría un abasto 

correcto sin depender de importaciones de países petroleros. Esto podría focalizar para que se 

pueda invertir en la investigación y producción, primeramente. Después focalizar en la gestión de la 

empresa como la contabilidad e inversiones para que realmente se ocupe el dinero en fortaleces la 

empresa y no en burocracia o situaciones que no aportan valor. 

 

En contraste con las fortalezas, las debilidades que presenta la matriz indica los mayores problemas 

visibles a los cuales atacar, y aunque la diferencia de debilidades y fortalezas internas es de .046 se 

nota que las debilidades internas muestran mayormente que lo que afecta es burocracia y mala 

gestión como los son; el sindicato, políticas internas y corrupción e incluso el robo podría erradicarse. 

Se piensa que si fuera una empresa particular es decir no estar sujeta al estado, estos factores no 

existirían, ya que como no hay una gestión total estricta de todos los recursos que se invierte y los 

que salen. todo parecería que es una tierra de nadie en donde sexenios pasados solo se notaría que 

persiguen intereses propios y no de la empresa. Por eso sería importante invertir en una gestión total 

estricta donde se note el crecimiento para que así realmente sea un motor para el crecimiento del 

país.La matriz de Factores Externos incluso es relativamente mayor las fortalezas que se tienen. Por 

lo que se comprueba que se apostaría más por la nueva gestión total de la empresa para encaminar 

y quitar las piedras externas y del zapato que hacen que no se produzca propia gasolina siendo un 

país petrolero. Los factores que amenazarían externamente pues es realmente las refinerías más 

administradas para el suministro de combustible, ya que como se revisó existen refinerías que no se 

ocupan al 100% o que incluso están en el abandono. Si se deja que esos factores externos 

sobrepasen las fortalezas se estaría estancando la empresa, por lo que sí es un foco a atender para 

la economía y el fortalecimiento de la empresa y consecuentemente la distribución. 
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4.7. Matriz de Evaluación de Factores Externos (M.E.F.E.) 

 

 
Tabla 4.1 Evaluación de factores externos. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Justificación de las matrices. 

 

Como se ha estado observando en las matrices MEFE Y MEFI sirven para analizar las debilidades 

y fortalezas de una empresa, visualizando cual podría ser el rumbo en base a factores internos y 

externos, para así tomar decisiones para el avance o para la estabilidad de cada empresa. En el 

caso revisaremos la visión de la propuesta para implementar nueva tecnología para el mejor control 

y evitar al mínimo el robo de combustible y/o el robo de pipas. Se analizaron diferentes factores los 

cuales afectan directamente a la propuesta o la razón de ser de la implementación de una nueva 

tecnología para el control del problema del robo de combustible ya que actualmente es una tendencia 

para el gobierno regular el suministro de combustible a todo el país. Por eso es imperativo conocer 

todos los posibles factores que engloban el robo y el suministro. En gobiernos pasados el robo de 

combustible no era tema de conflicto el robo de combustible ni mucho menos actualizar el sistema 

de rastreo para el control de combustible, aunque con la norma 12 de la SCT los obliga a portar un 

GPS. PEMEX a pesar de que cuenta con un GPS no se monitorea y solo se monitorea los 

tractocamiones en sí, no se tiene rastreo de los tanques ni remolques. Tan solo como un dato 

interesante en el año 2018 el crimen organizado se robó 2600 pipas de combustible a nivel nacional 

y no hay ningún registro de que se haya recuperado alguna, ya sea por negligencia o mayormente 

por complicidad entre el gobierno y los famosos Huachicoleros. Aunado al problema en tendencia 

de robo de combustible se tiene las gasolineras no reguladas, las cuales se demostró que muchas 

ni siquiera están registradas por PEMEX que es la que en teoría debería de suministrar el 

combustible por lo que es una razón más de nuestra propuesta de nueva tecnología aplicada para 

el suministro de combustible. Como se analizó en la MEFE los valores obtenidos que se dieron como 

resultado que los factores de fortalezas externos son más elevados que las debilidades y se 

muestran que en la distribución de combustible es más probable que la propuesta venga a flote con 

todos los problemas. En el caso de la MEFI los valores son igualmente mayores las fortalezas que 

se tiene internamente para que se controle de mejor manera. El uso de las Matrices ampliara 

panoramas para saber cuáles serían las visibles causas de fracaso o de viable de la propuesta. 
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4.8. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) 

 

Factores  Internos   

Empresa Mexicana Fortalezas 
Siendo una empresa en su totalidad mexicana, tiene 

el control absoluto de la exploración y extracción de 

petróleo y sus medios de distribución. 

Calidad el producto Fortalezas 

Siendo una empresa de nivel global y único en la 

explotación de petróleo en México se podrá tener una 

calidad superior. 

Reservas naturales 

de petróleo 
Fortalezas 

México cuenta con amplios yacimientos de petróleo 

que permiten gran potencial en materia de explotación 

y asegurar el abasto de combustible. 

Personal capacitado Fortalezas 
Petróleos mexicanos cuenta con una amplia cartera 

de personal especializado en materia de explotación, 

extracción y distribución de combustible. 

Atención al cliente Fortalezas 

Mediante el servicio de atención al cliente se logrará 

brindar un servicio integral para la satisfacción del 

cliente. 

Nuevos productos Fortalezas 

Derivado de ser una empresa petrolera de nivel 

mundial, la gama de productos con los que cuenta 

Pemex es amplia y diversa. 

Variedad de servicios 

de distribución 
Fortalezas 

Siendo la única empresa en México tiene la opción de 

general nuevos y mejores canales de distribución de 

combustible. 

Robo de combustible Debilidades 

Derivado de perforaciones en ductos y fallos en los 

sistemas de control de Pemex se tiene extracción de 

combustible clandestinamente. 

Políticas internas Debilidades 

Debido a la toma de decisiones erróneas o sin sentido 

que solo benefician a unos pocos se tiene retraso en 

la actualización de procesos. 

Sindicato Debilidades 

El sindicato representa un retraso importante en 

materia de desarrollo debido a sus políticas y 

corrupción. 

Infraestructura Debilidades 

Siendo Pemex la única empresa dedicada a la 

distribución de combustible tiene poca actualización 

en la generación de nueva y más actualizada 

infraestructura. 

Corrupción Debilidades 

Debido a omisiones en procesos y en complicidad con 

distintos niveles en la estructura de Pemex deriva el 

robo de combustible (huachicoleo). 

Proceso obsoleto de 

distribución 
Debilidades 

Siendo Pemex la única empresa dedicada a la 

distribución de combustible tiene poca actualización 

en la distribución en materia de combustible. 
Tabla 4.1 Fortalezas y Debilidades. Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Factores Externos Columna1 

No hay competencia de 

distribución de combustible 
Oportunidades 

Al ser por muchos años Pemex la única marca 

de combustible en México, tiene control total de 

medios de distribución. 

Normas y leyes para el 

transporte de combustible 
Oportunidades 

Son las leyes y reglamentos que se generan 

para el control de dimensiones, peso, 

características de los distintos tipos de tracto 

camiones que pueden circular por las vías 

primarias y secundarias. 

Alta demanda Oportunidades 

Con el constante crecimiento de autos 

particulares, transporte de carga, pasajeros, 

etc., representa un nicho potencial y exigencias 

del mercado de combustible. 

Posición Global Oportunidades 

Gracias a los grandes yacimientos con los que 

cuenta México se puede posicionar entre 

empresas globales. 

Nuevas tecnologías para el 

control y monitoreo de la 

distribución Oportunidades 

Con las nuevas tecnologías se podrá 

aprovechar para la utilización de nuevas 

estrategias para la distribución de 

combustibles. 

Aumento de Parque vehicular. Oportunidades 

Con la adquisición de nuevas pipas por parte 

del gobierno federal se tendrán mejores 

opciones de distribución de combustible. 

Refinerías Amenazas 

Debido a que existe poca infraestructura en 

refinerías es complicado el proceso de 

refinación de petróleo en el país. 

Estructura vial Amenazas 

Estas la estructura que permite el libre paso por 

el territorio nacional y están clasificadas por 

diferentes tipos. 

Factores climatológicos Amenazas 

Debo a factores con el clima como son lluvias, 

inundaciones se puede llegar a tener retrasos 

en la distribución de combustible. 

Tendencias de la sociedad Amenazas 

Principalmente es el comportamiento de las 

personas derivado de uno o varios problemas 

sociales o hechos contemporáneos. 

Cierre de ductos Amenazas 

Esto se debe a las nuevas acciones control el 

robo de combustible. 

Inflación Amenazas 

Derivado de la inflación los precios de 

combustible se incrementan. 

Corrupción Amenazas 

Derivado de la corrupción se generan 

complicaciones a distintos niveles ocasionando 

robo y omisión de procesos 
Tabla 4.2 Amenazas y Oportunidades. Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) 
               

                       

  

                        Factores      

                         Internos 

 

 

 

Factores 

 Externos 

Fortalezas 

● Empresa Mexicana 

● Calidad en el producto 

● Reservas naturales de 

petróleo 

● Personal capacitado 

● Atención al cliente 

● Nuevos productos 

● Variedad de servicios de 

distribución 

Debilidades 

● Robo de combustible 

● Políticas internas 

● Sindicato 

● Infraestructura 

● Corrupción 

● Proceso obsoleto de distribución 

● Poca tecnología  

● Falta de capacitación 

● Vehículos obsoletos 

Oportunidades 

● No hay competencia 

de distribución de 

combustible 

● Normas y leyes para 

el transporte de 

combustible 

● Alta demanda 

● Posición Global 

● Nuevas tecnologías 

para el control y 

monitoreo de la 

distribución 

● Aumento de Parque 

vehicular 

Estrategias (FO) 

1. Con grandes reservas 

naturales de petróleo se 

podrán generar 

estrategias basadas en 

aplicaciones móviles 

para la distribución 

2. PEMEX cuenta con 

personal con amplia 

experiencia que permitirá 

competir con otras 

empresas a nivel mundial 

en distribución 

 

 

 

 

Estrategias (DO) 

1. Al ser PEMEX una empresa de 

clase mundial deberá reformar 

sus procesos para evitar 

corrupción y malas prácticas. 

2. Con nuevas tecnologías en la 

distribución de combustible se 

evitarán situaciones referentes al 

robo de combustible y corrupción. 

3. Debido a la alta demanda (única) 

es posible generar estrategias 

para el control y regularización de 

procesos en la distribución y 

seguridad 

 

Amenazas 

● Refinerías 

● Estructura vial 

● Factores 

climatológicos 

● Tendencias de la 

sociedad 

● Cierre de ductos 

● Inflación 

● Corrupción 

● Importación excesiva  

● Sindicato 

● Huachicoleo 

● Nivel de deuda 

● Intereses altos 

● Políticas externas 

● Sistemas obsoletos 

de seguridad 

● Procesos 

inadecuados 

Estrategias (FA) 

1. Al contar con gran 

personal capacitado se 

podrá hacer frente a los 

problemas de corrupción  

2. Teniendo en cuenta que 

Pemex tiene variedad en 

servicios de distribución 

tendrá la capacidad de 

hacer frente al cierre o 

complicación con algún 

canal de distribución. 

3. Al ser Pemex una 

empresa con grandes 

reservas naturales de 

combustible se deben 

establecer estrategias 

para la seguridad en el 

traslado y distribución. 

 

Estrategias (DA) 

1. Al tener en cuenta que la 

infraestructura es obsoleta, se 

podrá proponer la incorporación 

de refinerías de nueva 

generación con tecnología de 

punta. 

2. Derivado del cierre de ductos por 

huachicoleo, se podrá tomar 

como punto de partida para la 

actualización de los medios de 

distribución de combustible  

3. Al tener grandes reservas de 

crudo se debe consolidar 

estrategias específicas para la 

distribución y el manejo seguro 

del combustible. 

Tabla 4.3 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.). Fuente: Elaboración propia 2019. 
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4.9. Diagnóstico de la situación actual 

 

Anteriormente la logística era un proceso muy simple que consistía en tener el producto justo, en el 

sitio exacto, en el tiempo oportuno y al menor costo posible. Actualmente las empresas en la lucha 

por hacerlas globales y competitivas, han implementado herramientas integradas a la gestión de la 

cadena de suministro que facilitan el aumento generalizado tanto de la capacidad competitiva como 

de la capacidad para generar valor agregado a sus productos y procesos en una búsqueda constante 

por lograr el objetivo de la satisfacción al cliente, es por eso que se abordara la descripción de los 

sistemas de posicionamiento global (GPS) ya que es la herramienta tecnológica que utiliza 

actualmente en la distribución de combustible  con autotanques la empresa de Petróleo Mexicanos 

para la seguridad en caso de robo, control y monitoreo de sus flotas. (PEMEX, 2019). 

 

Esta tecnología se emplea para controlar en tiempo real el transporte ya la distribución de carga fue 

diseñada a principios de la década de los 70, el departamento de Defensa de los EEUU, comenzó a 

diseñar un nuevo proyecto de localización mundial, por medio de tecnología satelital. Por la 

necesidad de poder establecer un sistema de posicionamiento preciso para los submarinos 

nucleares, y se requería un sistema de precisión centimétrica en tiempo real, Sin embargo, se pensó 

también en la posición autónoma e individual de su ejército, sus vehículos y su armamento, a un 

costo relativamente bajo, con disponibilidad global y sin restricciones temporales. El Sistema de 

Posicionamiento Global es un sistema de satélites que permite determinar la posición las 24 horas 

del día, en cualquier lugar del globo terrestre y en cualquier condición del clima. Funciona mediante 

una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra, con trayectorias sincronizadas para cubrir 

toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza 

para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas 

señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Este aparato electrónico 

pequeño, utiliza las señales de radio para calcular su posición, que es facilitada como grupo de 

números y letras que corresponde a un punto sobre la tierra. 

 

 
 

Imagen 4.1 Satélites usados para triangulación. Fuente: GPS Fácil, 2019. 
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Como se mencionó el sistema de posicionamiento se basa en la medición de las distancias entre 

receptor y al menos tres satélites con el fin de lograr coordenadas en tres dimensiones (latitud, 

longitud y altura). La latitud está definida por líneas paralelas al Ecuador esta puede ser de norte a 

sur y se prolonga desde cero grados en el Ecuador hasta 90 grados en el polo norte o sur. La longitud 

en cambio toma origen el meridiano que pasa por Greenwich que va desde cero grados hasta los 

180 agrados hacia el este o el oeste, (Letham, 2011). 

 

Los dispositivos de localización incluyen un módulo de comunicación móvil, estos módulos operan 

bajo GPRS y GSM. GPRS es necesario pues permite emplear una red celular para enviar datos por 

conmutación de paquetes, los cuales pueden ser tratados como paquetes de datos IP y ser enviados 

a un servidor IP; esta funcionalidad permite que nuestro dispositivo de rastreo pueda enviar mensajes 

a la “nube de datos” y que nuestro administrador pueda enviarlos a una aplicación instalada en 

nuestra computadora o a nuestro teléfono mediante una conexión a Internet. Se puede establecer 

comunicación con el dispositivo mediante la red celular clásica, GSM, la cual no soporta grandes 

tasas de transferencia de datos, pero es suficiente para los requerimientos de un dispositivo de 

rastreo vehicular simple. Entre los principales beneficios de utilizar un dispositivo de GPS tradicional 

son: recolección de datos, facilidad de uso, tamaño reducido de equipamiento. Las desventajas de 

estos son: no permite adicionales elementos para cubrir otras necesidades, y actualización en tiempo 

real. 

 

Satélite

Vehículo

Red de 

telefonía móvil

GSM/GPRS

 

Cliente

Sistema de 

procesamiento 

de datos

Internet

El satélite envía la ubicación del 

vehículo al equipo localizador GPS

El equipo localizador envía la 

ubicación del vehículo a través de 

la red de telefonía

La plataforma recibe la 

información del equipo localizador 

y la en tiempo real

INTERNET

 
Diagrama 4.2 Funcionamiento GPS. Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Capítulo V Propuesta de Solución o Mejora 
 

5.1. Propuesta de dispositivo inteligente para la distribución de combustible. 

 
La propuesta que se plantea es un dispositivo de monitorización con sensores integrados de 

temperatura, presión barométrica, movimientos e impactos y geolocalización, se tiene acceso a los 

datos en tiempo real, para el seguimiento de la ubicación y ruta de la unidad se hace a través de un 

posicionador GPS que se complementa de la tecnología GLONASS, la combinación de ambas brinda 

mayor exactitud del posicionamiento de la unidad. 

 

Para realizar la integración de los sensores y la parte de geolocalización se incorpora una memoria 

que almacena todos los datos y los transmite vía internet, lo que resulta en un registro de datos con 

conexión en tiempo real y accesible por medio de un navegador que proporciona el proveedor, 

entonces una de las características a resaltar es siempre la conexión a internet y la comunicación 

bidireccional del dispositivo, con lo que la carga de datos será continua y sin peligro de perder el 

historial de datos almacenados ya que todo este registro queda grabado en una nube con lo que 

siempre habrá rastreabilidad. 

 

Con lo anterior vemos la clara aplicación del internet de las cosas (I o T) en los vehículos autotanques 

y con ello poder conocer: 

 

 
 

Diagrama 5.1 Datos transmitidos por dispositivo inteligente. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 Tiempos exactos de traslado: Con el fin de obtener datos exactos y generar indicadores e 

información relacionada con la distribución. 
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 Rutas más eficientes. Crear rutas manuales o automáticas. Reportes de llegadas a cada lugar, 

retrasos y trazo del recorrido con el fin de obtener una ruta más óptima sin dejar de lado los 

reglamentos de la Ciudad de México para transporte por medio de autotanques. 

 

 Identificar tramos de camino con mayor riesgo de accidente e inseguridad: Señalar zonas de 

riesgo, así como horario más vulnerable con el fin de mantener más monitoreado esas zonas. 

 

 Mantenimiento: Conocer el estado en el que se encuentran el autotanque para permitir actuar 

con prevención en caso de que se presente alguna anomalía y/o llevar un control preciso de 

tiempos de chequeo al autotanque. 

 

 Accidentes e Impactos: Detectar inmediatamente si se ha producido un accidente y active una 

alarma programada según se requiera. 

 

 Rastreabilidad en tiempo real por unidad: Se podrá establecer margen máximo de inactividad y 

crear alarmas para recibir alertas en caso de que el vehículo salga de la zona y los horarios 

permitidos con el fin de salvaguardar la seguridad de los transportistas, así como el control y 

productividad de estos. 

 

 Datos de desempeño. Lleva un registro detallado del autotanque para conocer las necesidades 

de las unidades en conjunto con el proceso de logística de distribución, que posteriormente 

servirá para análisis del negocio para detectar las áreas de oportunidad que intervenga en el 

proceso de distribución de combustible por medio de autotanques. 

 

 Sensores de Temperatura y presión: Primer parámetro medir temperatura ambiental para llevar 

una vigilancia de la cabina o lugar en donde se haya colocado, para tomar decisiones según sea 

conveniente o generar alarmas programadas. El segundo permite llevar un control de las 

presione de las válvulas que componen el autotanque. 

 

Aunque el dispositivo opera las 24hrs del día el consumo de energía es bajo y autónomo ya que 

incorporara sus propias baterías de litio y generaran alarmas cuando los niveles sean bajos y 

requieren de ser sustituidas. Además, Sera un dispositivo de instalación sencilla y no resaltara a la 

vista, con diseño discreto y compacto que se adaptara a la carrocería del autotanque con ciertos 

accesorios que le dan fijación, cubriendo un grado de protección IP 65, es decir estará protegido 

contra agua y partículas de polvo. 

 

Comunicación del dispositivo con el usuario y descarga de datos. 

 

El dispositivo permite un seguimiento de su posición mediante el sensor GPS de localización que se 

complementa con un sensor giroscópico para la posición relativa en el espacio con magnetómetro, 

que ayuda a determinar el vector de gravedad, también dispone de un altímetro y acelerómetro, el 

almacenamiento de los datos puede ser local o en la nube. Para acceder a la información se hace 

mediante una conexión web en internet, logrando de esta forma visualizar la posición en un mapa, 

así como los distintos valores recogidos por los sensores y ser transmitidos por GSM o GPRS 

(telefonía móvil). 

 

Para que se de éste intercambio de datos de manera bidireccional se debe contar con una conexión 

de internet móvil, en este caso un teléfono inteligente puede fungir como módem que suministre de 
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internet al dispositivo o bien se puede incorporar una unidad wi-fi al autotanque, este tipo de módulos 

wi-fi son cada vez más comunes en el transporte público o autotransportes de turismo, por lo que 

sus costos cada vez se vuelven más competitivos.  Una vez que la información ha sido enviada por 

GPRS llega a los servidores del proveedor del servicio, donde se almacena administra y finalmente 

a través de la plataforma web se analizan los datos para tomar acciones de mejora en la cadena de 

suministro, los datos son descargables en formatos PDF, Excel y CSV. 

 

En los párrafos anteriores se hizo mención del funcionamiento del dispositivo y la manera en que 

integra las tecnologías GPS/ GLONASS, GSM/GPRS y WIFI, ahora para lograr una mayor 

comprensión de la propuesta se dará una breve conceptualización que explica en qué consisten 

estas tecnologías y porqué se requiere de su cohesión. 

 

Dispositivo Inteligente 

 
Imagen  1 Dispositivo inteligente. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Sistema GPS 

 

El Sistema de Posicionamiento Global Navstar, mejor conocido como GPS, es un sistema espacial 

basado en la radionavegación propiedad de Estados Unidos (USAF por sus siglas en inglés).  GPS 

provee servicios de posicionamiento, navegación y sincronización a usuarios militares y civiles desde 
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el primer lanzamiento en 1978, actualmente esta tecnología está disponible para cualquier persona, 

en cualquier lugar de la tierra, las 24 horas de día, bajo cualquier condición climática, permitiendo 

que un usuario que posea un receptor GPS pueda obtener de manera precisa la hora y ubicación. 

 

La USAF es responsable del diseño, desarrollo, procuración, operación, sustento y modernización 

del sistema GPS. El 2do Escuadrón de Operaciones Espaciales (SOPS por sus siglas en inglés) 

mantiene la sanidad y estado de la constelación operacional desde las instalaciones ubicadas en la 

Base de Fuerza Aérea Schriever, Colorado a través de una red de antenas en Tierra dedicadas y 

estaciones de monitoreo ubicadas a lo largo del planeta para asegurar el adecuado desempeño y 

confiabilidad necesarias para los usuarios civiles y militares. 

 

Sistema GLONASS. 

 

Es un sistema desarrollado en Rusia, resultado de la investigación de posibles aplicaciones de 

tecnologías de radio astronomía para aeronavegación, encabezada por el profesor V.S. 

Shebshaevich de la Academia de Ingeniería Militar de Leningrado de Mozhaiskji en 1957. 

 

Se realizaron investigaciones adicionales para incrementar la precisión de las rutas de navegación, 

soporte global, aplicaciones de uso diario e independencia operativa de condiciones climáticas, 

permitiéndole trabajar en el sistema Soviético de órbita baja llamado “Cicada”. 

 

 En 1979 el sistema “Cicada” ya contaba con cuatro satélites activos. Este sistema se compone de 

tres generaciones, su objetivo principal es proveer navegación global continua para todo tipo de 

usuarios con diferentes niveles de requerimientos de calidad para soporte de navegación. Desde el 

año 2004, se han puesto en funcionamiento los satélites de segunda generación (GLONASS-M), 

desde el 2011 se está desplegando la tercera generación (GLONASS-K). En la actualidad el sistema 

está totalmente operativo. 

 

Sistema GSM. 

 

En términos generales, el Sistema global de comunicaciones móviles (GSM, por sus siglas en inglés) 

es una tecnología celular digital usada para transmitir servicios móviles de voz y datos. Existen 

distintas generaciones de redes celulares, siendo GSM el estándar más utilizado en México. A la red 

GSM se le denomina "de segunda generación" (2G), se distingue porque las comunicaciones se 

producen de un modo completamente digital. 

 

En nuestro país, el estándar GSM trabaja en las bandas de frecuencia de 850MHz y 1900 MHz. Sin 

embargo, en los países de Europa se utilizan los rangos de frecuencia de 900MHz y 1800 MHz, por 

esa razón, un teléfono que opera bajo el estándar GSM de América no funcionaría en Europa y 

viceversa; esta clase de teléfonos (que sólo trabaja con un par de frecuencias) es conocida como 

bibanda.  

 

Aquellos teléfonos que son capaces de operar en ambos continentes son denominados tribanda, los 

cuales funcionan con las dos bandas del continente en el que se adquirió, más la banda de 

frecuencias faltante del otro continente. 

 

El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite transmisiones de voz y 

de datos digitales de bajo volumen, por ejemplo, mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia 

(MMS, Servicio de mensajes multimedia). Gracias GSM se puede dar paso al uso de GPRS. 
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Sistema GPRS. 

 

El Servicio General de Paquetes Vía Radio (GPRS, por sus siglas en inglés) añade la funcionalidad 

de conmutación de paquetes para GSM, que es esencialmente de conmutación de circuitos. En el 

sistema GPRS, un usuario puede acceder a las redes de datos mediante el uso de direcciones de 

un protocolo estándar (IP, X.25 por ejemplo).  

 

GPRS es el habilitador indispensable en los datos de conexión para aplicaciones como la navegación 

web. Como ya se mencionó anteriormente, GSM emplea conmutación de circuitos mientras que 

GPRS usa conmutación de paquetes. 

 

GPRS tiene su éxito en la inclusión de la conmutación de paquetes en las redes de comunicación 

celular, pues evita la reservación de canales para comunicación, además de que unifica el mundo 

del Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) con el mundo de la telefonía celular, lo cual 

permite el envío de paquetes de datos desde un teléfono celular hacia una computadora, por 

ejemplo. 

 

Sistema WiFi. 

 

La tecnología de redes de Fidelidad Inalámbrica, mejor conocido como WiFi (del inglés Wireless 

Fidelity) se refiere a todo tipo de redes del estándar IEEE 802.11 Redes Inalámbricas de Área Local 

(WLAN). En otras palabras, WiFi es el estándar de la industria para productos definidos por el WiFi 

Alliance bajo la especificación del estándar IEEE 802.11. 

 

La invención de redes WLAN extendieron el alcance de las Redes de Área Local (WAN), a pesar de 

que originalmente fueron diseñadas para remplazar el cable en el entorno corporativo. Hoy en día, 

Wifi es una tecnología ampliamente utilizada pues permite conectividad IP para el intercambio de 

información entre dispositivos electrónicos sin necesidad de emplear algún medio físico. Wifi hace 

uso del intercambio de paquetes de información y establece la comunicación entre diferentes 

dispositivos mediante la emisión y recepción de ondas de radio. Dichas ondas o señales de radio 

corresponden a una banda específica del espectro electromagnético determinada en el estándar 

802.11, mejor conocida como Banda ISM (Industrial, Scientific and Medical). Una vez digeridos los 

conceptos anteriores se puede comprender el porqué de su integración y cómo es que depende uno 

del otro en un ambiente totalmente digital. 

 

Se requiere de un módulo GPS/GLONNAS para cumplir con la misión de determinar la ubicación de 

los vehículos y permita su seguimiento en su recorrido una vez que dejaron su lugar de origen. Se 

experimentará el uso de dos constelaciones satelitales para determinar si con esta redundancia se 

puede obtener una mayor exactitud de los datos de ubicación que se obtengan. La información 

recibida por este módulo debe ser controlada y manipulada por un Módulo de Control.  El módulo 

GSM/GPRS debe encargarse de la comunicación del instrumento con un usuario remoto, ya sea una 

computadora, un teléfono inteligente o cualquier gadget con la tecnología necesaria para la recepción 

de datos. El usuario final podrá obtener los datos que requiera sobre el rastreo y estado del vehículo 

en tiempo real. 

 

En las áreas de logística y cadena de suministros, comúnmente el centro de control y/o encargado 

desea conocer la ubicación de vehículos en las instalaciones para la creación de rutas. Cuando se 

trata de lugares con áreas extensas, esta tarea puede resultar complicada, engorrosa y tardada. Es 

entonces que el dispositivo a diseñar debe contemplar la inclusión de un módulo WiFi, para que los 
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datos de ubicación de un vehículo sean enviados inalámbricamente y visualizados mediante la red 

local en el centro de mando o de control del corporativo, facilitando y agilizando el proceso de 

ubicación.  Esta innovación en el mercado reduce costos de comunicación para los usuarios del 

sistema, al tiempo que promueve la movilidad en comunicaciones, además del seguimiento que se 

le dará al vehículo, el sistema también cumplirá con la tarea de generar alarmas por apertura de 

puerta, exceso de velocidad y niveles críticos de temperatura según se requiera, con el objeto de 

monitorear que el vehículo no sea alterado, modificado o desviado de ruta, con el objetivo de que 

llegue con bien a su destino. 

  

Las alarmas generadas serán enviadas a un usuario remoto principal, el cual podrá toma las medidas 

necesarias en tiempo y forma con la mayor cantidad de información. El dispositivo incluye un sistema 

de alarma que puede ser detonado por el conductor del vehículo cuando se encuentre en situaciones 

de emergencia, con la finalidad de recibir apoyo a la brevedad posible. 

 

 

 
Imagen  2 Dispositivo inteligente. Fuente: Elaboración propia 2019. 
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5.2. Diagrama del proceso 
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Diagrama 3.2 Proceso dispositivo inteligente. Fuente: Elaboración propia 2019. 

Descripción de funcionamiento de Dispositivo Inteligente. 
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1 El equipo satelital busca la posición de los satélites para realizar la triangulación y calcular 

posición. 

 

2 El dispositivo inteligente arroja información que emite los sensores referentes a tiempos exactos 

de traslado, rutas más eficientes, Identificar tramos de camino con mayor riesgo de accidente e 

inseguridad, Mantenimiento, accidentes e Impactos, rastreabilidad en tiempo real por unidad, 

datos de desempeño, sensores de temperatura y presión. 

 

3 Una vez que el satélite captura la información emite la información a otro satélite para que sea 

enviado a estaciones terrestres para telecomunicaciones (Telepuertos). 

 

4 En las estaciones terrestres para telecomunicaciones la información es transmitida a servidores. 

 

5 La información recibida en los Telepuertos es procesada para agrupas la información recibida, 

así como identificar el equipo de procedencia. Estas pueden ser agrupadas por flotillas o 

usuarios. 

 

6 Una vez identificada y recibida la información es transmitida vía internet a los dispositivos 

inteligentes mediante plataformas (aplicaciones móviles). 

 

5.3. Gestión de distribución y entrega de combustible mediante autotanques 

 

Con la llegada del nuevo gobierno se focalizo el control de entrega de combustible, ya que se había 

notado que existe mucho robo dentro del ramo energético principalmente la distribución de 

combustible. Como medida para prevenir el robo de combustible el gobierno considero la compra de 

mil vehículos entre tractocamiones y tanques de transporte de combustible que se anunció a 

principios de este año se pretende disminuir el robo de combustible. 

 

 Según López Obrador, la delincuencia robaba 787 pipas diarias en promedio del 1 al 20 de diciembre 

de 2018, pero al comenzar con su proyecto, se logró disminuir a 177 pipas diarias. Esto es, esto es 

610 pipas menos entre el 21 de diciembre y el 7 de enero de 2019. Como ya se revisó la propuesta 

se centra en la mejora de monitoreo y control de suministro y entrega de combustible ya que de un 

pico de mil 336 pipas robadas en un día de diciembre y el registro más bajo es de 27 en enero 

pasado. Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, recordó que el costo del transporte por 

barril a través de pipas es de 14 centavos por kilómetro, es decir, un auto tanque de 30 mil litros al 

que le caben 188 barriles en promedio, tendría un costo de alrededor de 8 mil 300 pesos para 

trasladarse del puerto de Tuxpan a la Terminal de Almacenamiento de Pemex en Azcapotzalco. 

 

Aunado a esto, la compra de hasta mil pipas con capacidad de 30 mil litros para garantizar el abasto 

de combustible, anunciada por el Presidente, podría salir en hasta 765.7 millones de pesos, sin 

contar las cabinas.La nueva tecnología que se propone aportara el mejor control en la distribución 

ya que a pesar de que la flota propia y privada de Pemex cuenta con un sistema de rastreo no se 

cuenta con un control para la entrega directa de combustible, es decir no se puede saber en sistema 

dentro de la pipa cuanta descarga y entrega se tiene dentro de la pipa lo que se buscara es saber 

 

 

 

 Volumen total cargado dentro del tanque 
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Para esto el sistema existen sensores que permiten medir la presión dentro del tanque para así medir 

la capacidad introducida en el autotanque. 

 

 Apertura y cierre de válvulas 

 

En el trasporte de carga existe lo que se llaman marchamos para la entrega solida de carga, la cual 

se rompe cuando llega al destino y se rompe por el usuario o cliente, en este caso al igual integra 

sistema de donde se muestra cuando y cuanto tiempo de abrieron válvulas para la descarga de 

combustible. 

 

 Volumen total descargado  

 

El sistema propone un registro donde indique la cantidad de entrega en cada punto o en el destino. 

Con esto se registrará y monitoreará la entrega más segura de la cantidad de combustible entregado. 

La apertura de válvulas para la descarga podría ser remotamente activada para que el transporte no 

pueda por si solo abrir válvulas si no con triangular sistema se abrirán la entrega de combustible. 

 

Con esto se pretende que se tenga un historial de registro para la entrega de combustible, así como 

del vehículo. La propuesta trabajara con un sistema de red 5G que es una de las más avanzadas 

para el correcto monitoreo de las redes. La mayoría de los GPS integran historial para el seguimiento 

de los vehículos, así como el historial de posicionamiento y de uso de unidad, con esta información 

el gestor de la flota le ayuda a conocer los próximos mantenimientos; que van desde el cambio de 

llantas al mantenimiento preventivo y/o correctivo. Se apuesta por un mejoramiento del sistema de 

monitoreo. 

 

La gran variedad de servicios con la que cuenta PEMEX no se centra en solo en la distribución de 

combustible, solo es una parte del pastel, por lo que es importante proponer una mejora en el 

monitoreo de distribución en autotanques, solo se sabe lo que se roba para estaciones de servicio 

y/o almacenamiento ya que como se muestra en la siguiente imagen se pretende atacar en toda la 

parte logística de PEMEX paulatinamente la cual abarca: 

 

 Logística primaria 

 Tratamiento 

 Transporte de materia prima 

 Transporte a terminales marítimas 

 Transporte de petrolíferos y petroquímicos 

 Transporte a almacenamiento y gasolineras 

 Transporte a terminales de gas licuado 

 

Por otro lado, la flotilla privada con la que trabaja Pemex tendría que contar con el mismo sistema o 

algo similar ya que se tiene registro de 300 unidades privadas para el traslado de combustible, tan 

solo en la Ciudad de México, tal vez no se tendría mucho problema en el caso del centro del país, 

pero para el resto del país PEMEX tendría que ser más estricto para su traslado de combustible con 

terceros, ya que actualmente los permisionarios cuentan con solo el rastreo de las unidades. 

 

PEMEX se extiende desde la producción y para resumir la logística se muestran los siguientes 

gráficos. 
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Imagen 5.3 Gama de logística de PEMEX.  Fuente: PEMEX, 2019. 

 

 

Entrega de Combustible 
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La entrega de combustible se registrará con apertura y cierre de válvulas lo que garantizará la 

entrega en ubicación del cliente. Esta apertura se hará remotamente lo que hace que sea seguridad 

en la entrega. Todos estos datos se registran en una nube de información donde se tendrán 

estadísticamente para así posteriormente tener y proyectar el ruteo, aglomeración de pedidos, 

optimización de entregas y planes de mantenimiento. 

 

Actualmente el sistema de monitoreo de los autotanques solo muestra el posicionamiento de las 

unidades y gastos logísticos como planes de mantenimiento, horas de trabajo, y rutas de entrega. 

Lo que la propuesta ofrece el mejor control para la entrega ya que para el monitoreo de unidades ya 

existe. Y con la tendencia que tiene en este gobierno se debería analizar la mejora de entrega de 

combustible junto con el plan de compra de autotanques. 

 

5.4. Pronostico de la demanda de combustible en la Ciudad de México 

 

Para la elaboración del presente capitulo se tiene como referencia datos históricos obtenidos en la 

Comisión Reguladora de Energía CRE hasta el 2018. 

 

 
Tabla 5.1 Demanda de combustible. Fuente: CRE 2019. 

 

 
Gráfica 5.1 Demanda de combustible. Fuente: CRE 2018. 

Tomando en cuenta la información anterior y considerando la gasolina en unidad litros, se necesitará 

de igual forma conocer el comportamiento de lo anterior mencionado en el país. En la siguiente tabla 
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se enlistan el número de Litros de Gasolina o Diesel que fueron exportados en los años del 2002 al 

2013, esta información es la más actualizada obtenida del SENER enlistando como X el número de 

factores obtenidos en este caso se enlista del 1 al 12 y como “Y” los números de contenedores 

exportados en cada año. Los siguientes valores de la columna XY es el resultado de la multiplicación 

de la columna X y la columna Y arrojando los resultados enlistados. La siguiente columna X2 se 

obtiene elevando al cuadrado los números enlistados en la columna X, una vez obteniendo estas 2 

columnas extras el siguiente paso es realizar la sumatoria de las columnas X, Y, XY y X2 para así 

continuar con la sustitución de las formulas con el fin de llegar a la gráfica e interpretar el 

comportamiento de la línea que arrojen los datos con el fin de saber que método se utilizará para 

pronosticar el comportamiento del movimiento de Litros de Gasolina & Diesel. 

 

 
Tabla 5.2 Litros de gasolina o diesel que fueron exportados en los años 2002 al 2013. Fuente: SENER, 2018. 

 

Para el desarrollo del pronóstico del comportamiento de Litros de combustible (Gasolina, Diesel), se 

llevará a cabo el cálculo de las variables en regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. 

El método más objetivo para ajustar una recta a un conjunto de datos presentados en un diagrama 

de dispersión se conoce como “Método de mínimos cuadrados” este procedimiento consiste en 

minimizar los residuos al cuadrado 𝐶𝑖2. 

  

∑ 𝐶𝑖2 = ∑ (𝑌° − �̂�)2 

Remplazando �̂� queda: 

 

∑ 𝐶𝑖2 = ∑ [𝑦° − (𝑎 + 𝑏𝑥)]2 

 

La obtención de los valores de a y b que minimizan esta función es un problema que se puede 

resolver recurriendo a la derivación parcial de la función de a y b: llamemos G a la función que se va 

a minimizar: 
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𝐺 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)2 

 

Tomando las derivadas parciales de G respecto de a y b que son las incógnitas y se igualan a cero; 

de esta forma se obtienen dos ecuaciones, llamadas ecuaciones normales del modelo, que pueden 

ser resueltas por cualquier método ya sea igualación o matrices para obtener los valores de a y b. 

𝐺 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)2 

 

Derivando parcialmente la ecuación respecto a: 

 

𝑑𝐺

𝑑𝑎
= 2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(−1) = 0 

 

−2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥) = 0 

 

∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥) = 0 

 

∑ 𝑦 − 𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥 = 0 

∑ 𝑦 = 𝑛𝑎 + 𝑏 ∑ 𝑥 

Primera ecuación normal. 

 

Derivando parcialmente la ecuación respecto de b: 

 

𝑑𝐺

𝑑𝑎
= 2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(−𝑥) = 0 

−2 ∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(𝑥) = 0 

∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥)(𝑥) = 0 

∑ (𝑦 − 𝑎 − 𝑏𝑥2) = 0 

∑ 𝑥𝑦 − 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 = 0 
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∑ 𝑥𝑦 = 𝑎 ∑ 𝑥 + 𝑏 ∑ 𝑥2 

 

 

Segunda ecuación normal. 

 

Sustituyendo ambas ecuaciones los resultados obtenidos de la tabla 3.3 tenemos: 

 

434220.6 = 11𝑎 + 66𝑏 

2758173 = 66𝑎 + 506𝑏 

 

Multiplicando la primera ecuación por (-66) y la segunda por (11) así: 

 

434220.6 = 11𝑎 + 66𝑏(−66)2758173 = 66𝑎 + 506𝑏(11) 

434220.6 = −726𝑎 − 4356𝑏 + 30339903 = 726𝑎 + 5566𝑏 

28658559.6 = −0 − 1210𝑏 

 

Despejando b: 

 

𝑏 =
528658559.6

1219
= 23684.76 

 

 

Este valor de b se reemplazará en cualquiera de las ecuaciones para obtener el valor de a. 

Reemplazando b=23684.76 en la primera ecuación normal: 

 

434220.6 = 1𝑎 + 66(23684.76) 

 

 

Este valor de b se reemplazará en cualquiera de las ecuaciones para obtener el valor de a. 

Reemplazando b=23694.76 en la primera ecuación normal: 

 

3434220.6 = 11𝑎 + 66(23684.76) 

    434220.6 = 11𝑎 + 1563194.16    434220.6 − 1563194.16 = 11𝑎     

   𝑎 =
1563194.16

11
= 142108.65 

 

Teniendo que los coeficientes de regresión son: a=1027.8984 y b=314.8814. Por lo tanto, la ecuación 

de regresión queda: 

�̂� = 142108.56 + 23684.76(𝑥) 

Al analizar los resultados obtenidos con el método de mínimos cuadrados se calcula que para los 

próximos años el número de contenedores aumentará en 314.8814 x 103 TEU´s. Esta ecuación 

permite estimar el valor de �̂� para cualquier valor de 𝑋. 

 

Análisis de la muestra  

 

Con el cálculo de la ecuación, se puede determinar la línea de tendencia exponencial que 

pronosticará lo que se espera en los próximos años en cuanto a la investigación del comportamiento 
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de TEU’s exportados en el país. A continuación, se presenta la tabla correspondiente con los datos 

obtenidos de la aplicación de la ecuación exponencial calculada. 

 

 
Tabla 5.3 Cálculo de valores esperados del 2018 al 2043. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Con el resultado obtenido utilizando el método de mínimos cuadrados para el pronóstico se puede 

observar el área de oportunidad de contenedores TEU’s de exportación en los próximos 27 años y 

de ahí la importancia de la implementación de mejores prácticas marcando diferencia de la 

competencia. Derivado de los resultados obtenidos en el pronóstico y a pesar de que en los próximos 

años aumentará el número de contenedores es necesario llevar a cabo una planeación adecuada 

que permita cumplir con el objetivo que se propone el país impulsando sus exportaciones. 

 

Observando la demanda en aumento de las exportaciones es crucial que se fije la mirada en las 

certificaciones con la finalidad de buscar la manera de agilizar el proceso y simplificar su logística 

evitando en lo mayormente posible los retrasos y aumento de costos en procesos administrativos de 

las terminales y aduanas del país. El pronóstico obtenido anteriormente no solo demuestra el 

potencial con el que cuenta el país para poder exportar, sino que también demuestra el hecho de 

que siendo un país importador por excelencia también se podría serlo para la exportación. 

 

 
Gráfica 5.2 Calculo de valores esperados 2018 a 2043. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Para la elaboración del presente capitulo se tomó como referencia datos históricos extraídos del 

SENER Secretaría de Energía del 2002 hasta el 2012. 

 

 
Tabla 5.4 Datos históricos. Fuente: SENER 2019. 

 

Sustituyendo ambas ecuaciones los resultados obtenidos de la tabla 5.4 tenemos: 

 

495603 = 11𝑎 + 66𝑏 

3167275 = 66𝑎 + 506𝑏 

 

Se multiplica la primera ecuación por (-66) y la segunda por (11) así: 

 

495603 = 11𝑎 + 66𝑏(−66)3167375 = 66𝑎 + 506𝑏(11) 

−3434522 = −726𝑎 − 4356𝑏 + 34841125 = 726𝑎 + 5566𝑏 

34345522 = −0 − 1210𝑏 

 

Despejando b: 

 

𝑏 =
34345522

1210
= 28384.7289 

 

Este valor de b se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones para obtener el valor de a. 

Reemplazando b=28384.7289 en la primera ecuación normal: 

 

3167375 = 11𝑎 + 66(28384.7289) 

    3167375 = 11𝑎 + 1873392.11    495603 − 1873392.11 = 11𝑎     

−1293982.89 = 11𝑎      𝑎 =
1293982.89

11
= 117634.890 

 

Se obtiene que los coeficientes de regresión son: a=117634.890 y b=28384.72. Por lo tanto, la 

ecuación de regresión queda: 

 

�̂� = 117634.890 + 28384.72(𝑥) 



 

76 

 

Al analizar los resultados obtenidos con el método de mínimos cuadrados se calcula que para los 

próximos años el número de contenedores aumentará en 28384.72 x 103 Diesel. Esta ecuación 

permite estimar el valor de �̂� para cualquier valor de 𝑋. 

 

 
Tabla 5.5 Ajuste lineal de diesel de los años 2017 al 2042. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 
Gráfica 1.3 Ajuste lineal de diesel de los años 2017 al 2042. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

Conclusiones 
 

Transmisión de información a través de un dispositivo inteligente proveniente de sensores instalados 

en el autotanques ayudara a tener más claro los elementos claves del negocio en este caso el 

traslado de combustible, y eso nos lleve a la toma de decisiones más correcta en cada momento a 

través de la recolección de datos, gestión de información, gestión de conocimiento y analítica de 

datos. 

 

La necesidad de contar con un dispositivo inteligente en el transporte de combustible por 

autotanques surge principalmente de proteger al transportista, la unidad y a la carga que transporta 

debido al alto índices de “Huachicoleo”, así como realizar a una logística con la cual se pueda 

proporcionar en todo momento la ubicación de la mercancía (combustible) y brindar seguridad de la 

misma. 

 

El sistema de monitoreo a través de un dispositivo inteligente propuesto es una herramienta para la 

seguridad que a través del internet de las cosas almacena la información completa de los 

autotanques como ubicación, temperatura, velocidad, impactos, rutas; esto junto con las cámaras de 

vigilancia y policía serán herramientas que contribuyan a las investigaciones, prevenir delitos y 

mejorar la seguridad. 

 

Por otra parte, esta propuesta es resultado de la falta de visión tecnológica que se ha tenido en 

nuestra principal paraestatal PEMEX, que refleja la obsolescencia en los procesos de toda la cadena 

de suministro que es pieza clave en toda industria, no se puede dejar a un lado el avance tecnológico 

y sus aplicaciones, con esta propuesta se abonará al desarrollo e investigación que acerquen a las 

tendencias tecnológicas y digitales de países de primer mundo, como el internet de las cosas, big 

data, industria 4.0 que son necesarios para llegar a ser una smart city, con esta investigación la 

brecha digital será más corta. 

 

La propuesta de nuevas tecnologías aplicables a los autotanques de Pemex en la Ciudad de México 

permitirá llevar un control más preciso tanto en el rastreo de los vehículos como en el combustible 

que se transporta ya que el dispositivo inteligente permite gestionar a través de sensores ubicados 

en los autotanques, centros de almacenamiento y distribución y gasolineras la información de la  

carga, descarga y transportación del combustible para que de esta forma se tenga certeza y 

seguridad en la transportación del combustible. 

 

La administración de Pemex y las gasolineras (clientes finales) pueden tener la seguridad del 

traslado de combustible ya que el dispositivo inteligente cuenta con una plataforma digital que recibe 

la información directamente de la nube donde toda la información se puede visualizar en dispositivos 

como tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes y computadoras por medio de las aplicaciones del 

dispositivo inteligente. 

 

Actualmente el robo de combustible (huachicoleo) es un tema de vital importancia para el gobierno 

federal y la sociedad en general ya que representan pérdidas económicas y daños al entorno urbano 

ocasionado por la extracción de combustible y robo de autotanques, es por eso que la presente 

propuesta de dispositivo inteligente permitirá llevar un control sobre el autotanque desde la cabina 

del operador hasta las válvulas de apertura y cierre, además con el incremento de vehículos 

automotores año con año de es de vital importancia contar con la presente propuesta de distribución 

de combustibles. 
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Glosario 
 

Administrar. Planear, organizar, dirigir y controlar, todos los recursos pertenecientes a una 

organización, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Esta actividad puede ser 

realizada por un individuo o grupo de individuos que se encargaran de mantener el orden y la 

organización de una empresa, de un pequeño negocio y hasta de una nación. 

 

Bien. Objeto o servicio que, además de satisfacer una necesidad humana, se adquiere en el 

mercado a través de un pago o contraprestación. 

 

Council of Supply Chain Management Professionals. Asociación profesional mundial dedicada al 

adelanto y difusión de la investigación y del conocimiento sobre la gerencia de la cadena de 

suministro. Su finalidad es la investigación, promoción del conocimiento en esta disciplina, crear 

conciencia de la importancia que tiene este tema en las empresas y la economía. 

 

Gestión. Tramites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un 

proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un 

negocio. 

 

Implementar. Aplicación de una medida o a la puesta en marcha de una iniciativa. Lo implementado, 

por lo tanto, está en funcionamiento o en vigencia. 

 

Insumo. Aquello que se utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien. El insumo, 

por lo tanto, se utiliza en una actividad que tiene como objetivo la obtención de un bien más complejo 

o diferente, tras haber sido sometido a una serie de técnicas determinadas. 

 

IP. Las siglas de Internet Protocolo o, en nuestro idioma, Protocolo de Internet. Se trata de un 

estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red que reúne 

paquetes conmutados. 

 

Optimización. La acción y efecto de optimizar. Este verbo hace referencia a buscar la mejor manera 

de realizar una actividad. 

 

Proceso. Mecanismo de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de 

algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 

 

Proveedor. Persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el desarrollo de la 

actividad. 

 

Requerimiento. Acción de realizar una lista de exigencias sino del acto de exigir, como se expresa 

en los ejemplos y acepciones que se plantean a continuación. 

 

Satélite. Dispositivos que trazan órbitas alrededor de nuestro planeta o de otro, y que tienen como 

objetivo trasladar equipamientos que permiten recoger y retransmitir información. 

 

Tecnología. Conjunto de técnicas y conocimientos que, al ser aplicados en forma ordenada y lógica, 

por el hombre, hace que éste estudie, analice, repare y considere las mejores alternativas. 
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Transportista: Persona que se dedica profesionalmente a transportar mercaderías o encomiendas 

o materiales de algún tipo. Suele hacerlo con un camión, y en este caso también se le 

llama conductor. 

 

Chasis: Armazón que sostiene el motor y la carrocería de un vehículo. 

 

Tren motriz: Conjunto de componentes en un vehículo que generan energía y lo convierten en 

desplazamiento sobre el terreno. 

 

Cummins: Es una corporación estadounidense que se dedica al diseño, manufactura, distribución, 

construcción y prestación de servicios para motores. 

 

Kenworth: Es un fabricante de camiones perteneciente a Paccar. Fundada en 1923, la empresa 

tiene su sede en Kirkland. 

 

PACCAR: Inc. (Pacific Car and Foundry Company) es el tercer mayor fabricante de camiones 

pesados en el mundo. 

 

NAVISTAR: Es una industria automotriz dedicada a diseñar tecnologías y servicios para el sector 

autotransporte en México. 

 

Pavimento: En arquitectura, es la base horizontal de una determinada construcción que sirve de 

apoyo a las personas, animales o cualquier pieza de mobiliario. 

 

Mampara: Estructura divisoria de dos espacios. 

 

Rompeolas: Estructura construida en paralelo para disminuir la fuerza de inercia que presenta el 

líquido en el tanque. 

 

Material peligroso: Aquellas sustancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y 

demás componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades. 

 

Substancia peligrosa: Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, 

la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros, también se consideran bajo esta definición 

los agentes biológicos causantes de enfermedades. 

 

Hidrocarburo: Se conoce como hidrocarburo al compuesto de tipo orgánico que surge al combinar 

átomos de hidrógeno con otros de carbono. 

 

Refinación: este término se designa la serie de procesos a que se someten los petróleos crudos 

con el fin de obtener diversos productos como: gas, gasolina, gas-oil, aceites lubricantes, parafinas, 

aceites combustibles y asfaltos. 

 

Crudo: Es una mezcla de hidrocarburos líquidos, encontró a menudo junto con el gas natural. 

 

Ducto: Se denomina ducto, por lo tanto, a un canal o un conducto que puede emplearse para 

trasladar agua, petróleo, gas u otra sustancia. 
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Gasolina: Es una mezcla que se obtienen a partir de la destilación del petróleo crudo. La gasolina se 

utiliza como combustible en diversos motores. 

 

Diesel: Es un hidrocarburo líquido compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado 

principalmente como combustible en calefacción y en motores diesel. 

 

Aplicación Móvil. Una aplicación móvil es un software que se descarga e instala para una función 

específica. 

 

Batería de litio. Son una herramienta diseñada para guardar y suministrar energía eléctrica, que 

usa como electrólito una partícula de sal de litio, estas baterías también son conocidas con el nombre 

de Li-ion. 

 

Dato. Es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, indican un valor 

que se le asigna a las cosas, un dato por sí solo no puede demostrar demasiado, siempre se evalúa 

el conjunto para poder examinar los resultados. 

 

Dispositivo: pieza o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función 

determinada, generalmente forman parte de un conjunto más complejo. 

 

GPS. Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System), desarrollado por Estados 

Unidos integrado por 24 satélites. 

 

GPRS. Servicio General de Paquetes Vía Radio, se basa en el sistema GSM, permite mandar y 

recibir paquetes de datos usando la red de telefonía por satélite.  

GSM. Sistema Global para las comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications), 

es un programa estándar de telefonía móvil, establecido por medio de una combinación de antenas 

terrestres y satélites, permiten tener conexión desde un teléfono móvil con un computador. 

 

Gadget. Dispositivo electrónico que tiene un propósito y función específica, generalmente de 

pequeñas proporciones siendo práctico y novedoso, los gadgets suelen tener un diseño más 

ingenioso que la tecnología común. 

 

Internet. El nombre Internet procede de las palabras en inglés Internnected Networks es decir redes 

interconectadas, es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, que 

conjunta redes que utilizan protocolos TCP/IP compatibles entre sí. 

 

Internet Móvil. Es una Web móvil que da acceso a internet desde dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes o tabletas. 

IoT. Internet de las Cosas o Internet Of Things por sus siglas en inglés, es un conjunto de dispositivos 

digitales que se interconectan a través de internet, que se complementa de sensores y otros equipos. 

Sensor. Dispositivo que capta magnitudes físicas, como variaciones de luz, temperatura, sonido, por 

mencionar algunas, así como otras alteraciones al entorno. 

 

Sensor capacitivo. Es un interruptor electrónico que trabajan sin contacto, aprovechan el efecto que 

tienen los materiales como papel, vidrio, plástico, aceite, agua, así como metales, de aumentar la 

capacidad del sensor cuando se encuentran dentro del campo eléctrico generado. 
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Telepuertos. Es una estación terrestre de comunicaciones para la retransmisión de distintos 

servicios de televisión, voz y datos vía satélite, formados por conjuntos de grandes antenas que 

emiten las señales ya preparadas al satélite. 

 

LAN. Por sus siglas en inglés Local Área Network, es decir Red de área Local, conecta diferentes 

ordenadores de un área pequeña, como un edificio u oficina, permite a los usuarios enviar, compartir 

y recibir archivos. 

 

WLAN. Por sus siglas en inglés Wireless Local Área Network, o bien Red de Área Local Inalámbrica, 

es una red de tipo local cuyos equipos no necesitan estar vinculados a través de cables para 

conectarse. 

 

WIFI. Es una abreviación de la marca comercial Wireless Fidelity y es un tipo de tecnología de 

comunicación inalámbrica que permite conectar el internet a equipos electrónicos, a través del uso 

de radiofrecuencias o infrarrojos para la transmisión de la información. 

 

 


