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1. Introducción 

La guerra al huachicol (gasolina o diésel, que es adulterado o robado) de principios del año 2019, 

a pesar de las medidas que tomó el nuevo gobierno federal contra el robo de combustibles que 

se daba en los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), originó un problema de desabasto de 

gasolina y diésel no solamente en los estados por los que pasan los ductos de Pemex, sino 

también en varios otros estados del país. El gobierno federal optó por no transportar los 

combustibles por los ductos de Pemex sino por carretera contratando carros tanque para 

hacerlo. Comprando así, más de 600 de estos vehículos pesados para regularizar la distribución 

de combustibles en la zona este, centro y oeste del país.   

Un vehículo de servicio pesado tiene una masa de más de 3857 kilogramos, como tractos, 

tortones tipo redila, tipos de tubería, camiones de seis toneladas, semirremolques tipo tanque 

(acero al carbono y acero inoxidable), vehículos especializados y remolques tipo jaula. Los más 

contaminantes de los vehículos son los camiones más pesados, entre ellos los tractocamiones 

con remolques debido a la cantidad de combustible que consumen. En México, los vehículos 

pesados usan diésel, que no está muy limpio. El diésel se vende en México con aproximadamente 

15 partes por millón (ppm) de azufre en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ciudades 

de la frontera norte y en algunos otros lugares. En el resto del país, el diésel se vende y se usa 

con 350 ppm de azufre o incluso más [1]. 

Es necesario reducir las emisiones contaminantes de los vehículos pesados nuevos y viejos. Los 

vehículos nuevos deben cumplir la regulación federal como lo establece la EPA NHTSA, 2011 

(Environmental Protection Agency, National Highway Traffic Safety Administration), norma de 

los Estados Unidos de América. Los vehículos antiguos necesitan normas y/o programas para su 

regulación. Muchos de los transportes pesados que viajan por las calles y carreteras de México 

han sido reconstruidos en gran medida. El ahorro de combustible es muy importante, porque el 

costo del combustible representa entre el 30% y el 40% de los gastos totales de operación de las 

empresas dedicadas al transporte de mercancías. En México, el precio del diésel aumentó de 

menos de 0.31 dólares por litro en enero de 2007 a 0.89 dólares por litro el 11 de mayo de 2017. 

Donde este país importa más del 70% del diésel que consume, y frecuentemente importa 

software para analizar los problemas nacionales; no obstante, el software no siempre es 

adecuado para las condiciones del país [1]. 

Se desarrolla el programa UAMmero (Modelo de Emisiones Resultantes de la Operación de 

vehículos pesados) que es un software que estima el consumo de combustible y las emisiones de 

bióxido de carbono de vehículos pesados, simulando la operación de carros tanque en carretera. 

Dado lo anterior, el programa podría ser una herramienta útil en la certificación del consumo de 

combustible de vehículos pesados, permitiendo hacer recomendaciones a empresas que se 

dedican al transporte de carga, sobre cómo disminuir el consumo de combustible. UAMmero se 

ha desarrollado en lenguaje C, y usa la paquetería de código abierto “koolplot” para graficar [2]. 
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Las carreteras que se modelarán son aquellas que recorren los carros tanque llevando el 

combustible desde el puerto de Tuxpan, Veracruz a los centros de distribución y de consumo del 

diésel y la gasolina importados. 

 

2. Antecedentes 

A fines del año 2012, el gobierno mexicano intentó promulgar una regulación mexicana sobre el 

consumo de combustible y el dióxido de carbono para los vehículos pesados nuevos, pero no 

existía una herramienta computacional adecuada para calcular el consumo de combustible de 

esos vehículos. El Modelo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por sus siglas en inglés 

(GEM), de la Agencia de Protección Ambiental de EUA no fue apropiado debido a las operaciones 

características de los vehículos pesados en México. Las carreteras mexicanas y las 

configuraciones de los vehículos en este país son muy diferentes a las modeladas en el GEM [1]. 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) de México ha intentado 

elaborar desde finales del año 2012 una norma de consumo de combustible y emisiones de 

bióxido de carbono (CO2) para vehículos pesados, pero para hacerlo necesita de un paquete 

computacional como el GEM. En el intento de elaboración de una norma llevada a cabo por la 

CONUEE en 2012, se concluyó que el GEM no modelaba casos típicos de México [2]. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A) a principios del año 

2013, empezó la creación de un software llamado UAMmero, para estudiar las emisiones de los 

vehículos pesados en su operación y modelar el funcionamiento de un vehículo pesado que viaja 

en una carretera o simula el Procedimiento Federal de Pruebas de los EUA 1975 [2]. 

México consume 800 mil barriles diarios de gasolina y alrededor de 350 mil barriles diarios de 

diésel; sin embargo, la producción de gasolina en las seis refinerías del país es de 196.9 mil 

barriles diarios y la producción nacional de diésel es cercana a 132.8 mil barriles diarios [4].  

Por lo que México importa más del 70 por ciento del diésel y de la gasolina que se consume en 

el país. La mayor parte de la gasolina y del diésel que se importan llega al puerto de Tuxpan por 

medio de buques tanque. Desde el puerto de Tuxpan los combustibles se distribuyen hacia la 

zona centro y oeste del país. Hasta el año 2018 los combustibles se distribuían por ductos, sin 

embargo, debido al robo de combustibles por medio de la ordeña de ductos el gobierno decidió 

transportar los combustibles desde el puerto de Tuxpan por carretera [5].  

En 2018 la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, se hizo un estudio 
mediante el software UAMmero, se analizaron las transmisiones de distintos vehículos de carga, 
en especial el de un tractocamión Kenworth de tres ejes, bajo distintas pautas, como el tipo de 
carretera a transitar, la capacidad de carga del vehículo, y el consumo de combustible [3]. 
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3. Justificación 

El gobierno federal comenzó el transporte de gasolina y diésel importados desde el puerto de 

Tuxpan, Veracruz hacia la zona centro y oeste del país por carretera, usando carros tanque; sin 

embargo, a la fecha no se ha dado a conocer con precisión el costo del transporte por carretera 

que se estima alrededor de 14 veces mayor que al transportarlo por ductos. Tampoco se ha 

podido aproximar el aumento en las emisiones contaminantes, en especial del bióxido de 

carbono a la atmósfera debido al transporte de los combustibles por carretera.   

Por ello, se utilizará el software UAMmero, que, por medio de simulaciones modelará el 

funcionamiento de vehículos pesados configurados con diferentes características específicas de 

los carros tanque. 

 Éste programa estimará tanto el consumo de combustible, como la cantidad de emisiones 

contaminantes que éstos generen a lo largo de los trayectos que serán considerados como 

carreteras, y de esta manera, poder obtener y proponer las características más adecuadas de al 

menos un tipo de carro tanque. Esto, para tener consideraciones de una manera más apropiada 

sobre la aproximación del desempeño de los vehículos en el viaje. 

 Las variables más importantes que contribuyen al costo en el transporte de gasolina y diésel por 

carros tanque son las dimensiones del vehículo, su peso y su forma aerodinámica, entre otras. 

Los factores como el tráfico, tipo de ambiente en el transcurso del trayecto, el manejo del 

conductor y el estado de las piezas en general del vehículo, no son considerados en las variables 

con las que contará el programa. 

 

4. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar el costo-beneficio del transporte de gasolina usando diferentes modelos de carros 

tanque en tres rutas determinadas, por medio del software UAMmero. 

 

Objetivos particulares 

Establecer las rutas de los vehículos por medio de las herramientas de Google Earth, las cuales 

irán de Tuxpan, Veracruz a: Tula, Guadalajara y la Ciudad de México. En donde se tendrá en 

cuenta las altitudes de los trayectos.  

Calcular el consumo de combustible y las emisiones de bióxido de carbono que generan los 

vehículos de carga durante el recorrido simulado. 
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Comparar los resultados de distintos carros tanque y con ello evaluar qué vehículo consume 

menor cantidad de combustible. En donde las variables más importantes a considerar serán, las 

dimensiones del vehículo, su peso y su forma aerodinámica. 

Calcular el costo-beneficio del transporte de gasolina y diésel en carretera. 

 

5. Metodología 

El siguiente trabajo se elaborará a partir de la siguiente metodología: 

a) Obtener el modelo de las carreteras por las que se transportará la gasolina. 

b) Definir los carros tanques que se usarán para el transporte de la gasolina. Se revisará 

tecnología que sea más conveniente. 

c) Correr el software UAMmero con los modelos de los carros tanque en las carreteras con 

el volumen de gasolina transportada en cada viaje. 

d) Recopilar la información debidamente interpretada del software UAMmero. Haciendo 

comparaciones con los vehículos simulados y la cantidad de combustible diésel que 

consumen durante el viaje, así como las cantidades de bióxido de carbono que arrojan a 

la atmosfera. 

e) Realizar el cálculo del costo-beneficio del transporte de gasolina por carretera. El cálculo 

del costo se realizará usando el Valor Presente Neto. 

 

6. Normatividad 

 

a) Normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que deben cumplir los 

carros tanques. 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones máximas con los 

que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal. 

 

b) Normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que deben 

de cumplir los motores de los carros tanque.  

La NORMA Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017, establece los límites máximos 

permisibles de emisión de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metanos 

más óxidos de nitrógeno, partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores nuevos que 

utilizan diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores 

con peso bruto vehicular mayor a 3857 kilogramos, así como del escape de vehículos 

automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a 3857 kilogramos equipados con este tipo 

de motores. 
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7. Cronograma de actividades 

UEA para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica l.  
 

 Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica ll.  
 

 Introducción al trabajo de investigación en Ingeniería Mecánica.  
 

 
 

Actividades del Trimestre 19 – P 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Describir la importancia sobre el 
transporte de combustible por 
carretera en lugar de hacerlo por 
ductos. 

 
x 

           

2 Investigar la normatividad 
aplicable a los pesos y dimensiones 
de carros tanques. 

 
x 

 
x 

          

3 Investigar la normatividad sobre 
las emisiones contaminantes que 
deben cumplir los motores. 

  
x 

 
x 

         

4 Obtener modelos de las 
carreteras. 

  x x x        

5 Definir los carros tanques que se 
utilizarán para las simulaciones. 

    x x x      

6 Correr el software UAMmero       x x x    

7 Compilar la información de las 
comparaciones de los vehículos 
simulados. 

        
x 

 
x 

 
x 

  

8 Calcular el costo-beneficio.          x x  

9 Redactar el reporte final.     x x x x x x x x 

10 Entregar el reporte final.           x x 

 

8. Entregables 

Se entregará el Reporte Final del Proyecto de integración. 
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10. Terminología 

 

Vehículo pesado 

Automóvil destinado al transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada excede las 3.857 

toneladas. 

Eficiencia energética 

Se refiere a la utilización de tecnologías que requieren una menor cantidad de energía para 

conseguir el mismo rendimiento o realizar la misma función. 

Costo beneficio 

Estudio financiero de las inversiones, de aspectos sociales y medioambientales de la evaluación 

de un proyecto.  

 

11. Infraestructura 

No se requerirá de una infraestructura específica. 

 

12. Asesoría complementaria 

No aplica. 

 

13. Publicación o difusión de los resultados 

Los resultados se presentarán en congresos nacionales y/o congresos internacionales. 
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Análisis del costo-beneficio para transporte de gasolina con carros tanque de Tuxpan, Veracruz a: Tula, 

Guadalajara y la Ciudad de México. 

Pág. Comentario del CEIM Pág. Acción realizada en la PPI 

4 Agregar la palabra “diarios” en la 
cantidad de barriles que hay en la 
producción de gasolina y diésel. 

4 Se agregó la palabra “diarios” en 
la producción de gasolina y diésel. 

6 Cambio de la palabra “gasolina” 
por “combustible”. 

6 Se corrigió la palabra “gasolina” 
por la palabra “combustible”. 

* En la presentación se indicó 
corregir malas interpretaciones 
entre los conceptos de gasolina y 
combustible diésel. 

5, 6 Se corrigieron todas las palabras 
en donde se malinterpretaba los 
conceptos de gasolina y 
combustible diésel. 

* En la presentación se preguntó 
qué tipo de combustible utilizarán 
los vehículos de carga para 
transportar el combustible. 

* En la referencia [1] y [2] se 
describe el tipo de combustible 
que utilizan los vehículos de carga. 

 

SM2
Texto escrito a máquina
En la referencia [1] no aparece la palabra gasolina, entonces no podría ser argumento para la respuesta que se da.




