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RESÚMEN  
 

 

En este proyecto se llevó a cabo una serie de mediciones en las líneas de 

empaque que transportan el producto desde el muelle ubicado en la Terminal 

Marítima aproximadamente 5 Km de distancia con la Terminal Terrestre hasta la 

frontera con los tanques de almacenamiento de dicha terminal. 

 

 

Así mismo  la cuantificación general de las líneas de proceso en todos los 

diámetros, para dar cumplimiento a una solicitud por parte de la terminal con el 

propósito de conocer los volúmenes por producto en todas las líneas de proceso 

con la finalidad de obtener  información volumétrica aproximada. 

 

 

Además, se imprimieron procedimientos de Disciplina Operativa para cada puesto 

operacional, entregando al personal con el fin de tener la seguridad de que cada 

trabajador tiene el conocimiento específico al momento de realizar su labor diaria.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el siguiente proyecto se percatarán de una serie de cálculos y mediciones 

realizadas en las líneas de empaque que vienen desde pie de muelle ubicado en 

la Terminal marítima, pasando por un poliducto subterráneo de aproximadamente 

5 kilómetros de distancia, hasta llegar a la Terminal de Almacenamiento y 

Despacho Pemex. Aquí parte de una interface que se realiza aplicando un método 

de medición en la densidad del producto. 

 

 

Una vez definido el producto ya sea, gasolina Regular, Gasolina Premium o Diesel 

Automotriz por medio del juego de válvulas se dirige a su respectiva tubería de 

recibo hasta llegar al tanque. 

 

 

Existen 7 tanques de almacenamiento; 2 para gasolina  Premium, 2 para  Diesel 

automotriz y 3 para gasolina  Regular, dichos tanques son calibrados 

volumétricamente y la medición de niveles es realizada  por un transmisor de nivel 

tipo radar que envía los datos directamente a una pantalla que se encuentra en la 

oficina de Operación exclusiva de tanques de almacenamiento para monitoreo de 

este. 

 

 

La seguridad es fundamental para que una empresa tenga mayor confianza al 

momento de entrar a sus horas laborales, el orden en el área de trabajo determina 

el cuidado y reputación de la misma. 
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Así mismo se realizarán también las carpetas de Disciplina Operativa para cada 

puesto operacional, ya que con esto se lleva a cabo la ejecución específica de las 

tareas diarias, este proyecto de estadías tratara sobre el monitoreo del programa 

de trabajo y su ejecución. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Se llevarán a cabo cuestionamientos para así tener una idea de lo que se quiere 

obtener.  

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Para el desarrollo de cálculos relacionados con la determinación de la capacidad, 

volumen y desplazamiento es necesario definir criterios básicos en cuanto a la 

terminología aplicada a nivel de campo. Es importante tener conocimiento de los 

parámetros indicados con los que se puede llevar a cabo un buen control a la hora 

de realizar las mediciones, así mismo; tener el conocimiento de los procedimientos 

que se manejan. 

 ¿Qué cantidad de producto gasolina Pemex Regular, Pemex Premium y 

Diésel Automotriz se tiene almacenado en las líneas de proceso? 

 ¿Por qué es importante trabajar bajo el contexto de Disciplina Operativa? 

 ¿Qué beneficios se obtienen al tener un procedimiento estandarizado? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 GENERAL: 
 

 

Actualizar volúmenes de los productos; gasolina Pemex Regular, Pemex 

Premium y diésel automotriz en líneas de proceso, realizando mediciones 

de longitud de tuberías en las diferentes áreas de proceso, así mismo  el 

programa de Disciplina Operativa  que aplican a los diferentes puestos 
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desempeñados en la terminal de Almacenamiento y Despacho Tapeixtles, 

Manzanillo, Col. 

 
 

1.2.2 ESPECÍFICOS:  
 

 

 Conocer la longitud y diámetro en los ductos del proceso. 

 Realizar los cálculos necesarios para determinar el volumen en las líneas 

de producción.  

 Cuantificar el volumen del producto gasolina Pemex Regular en todas las 

líneas de proceso. 

 Cuantificar el volumen del producto gasolina Pemex Premium en todas las 

líneas de proceso. 

 Cuantificar el volumen del producto Pemex Diésel Automotriz en todas las 

líneas de proceso. 

 Representar las tuberías de proceso en el diagrama mecánico de flujo. 

 Conocer los procedimientos que se llevan a cabo en el área de operación 

de acuerdo con Disciplina Operativa. 

 

 

1.3 ESTRATEGIAS 

 

 

 Conocer el sistema de producción dentro de la terminal.  

 Realizar la correcta medición a cada una de las líneas de proceso. 

 Aplicar las fórmulas para cálculo de volumen en un sistema de flujo de 

tuberías. 

 Investigar los procesos internos de Disciplina Operativa aplicados en la 

Terminal de Almacenamiento y Despacho Tapeixtles, Manzanillo, Col. 
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1.4 METAS 

 

 

 Al término de este proyecto se espera obtener el volumen total de las líneas 

de proceso tomando en cuenta sus diferentes dimensiones. 

 Que el personal de transporte cumpla con los procedimientos 

estandarizados de Disciplina Operativa. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Siendo TAD Manzanillo, una de las plantas del país en la cual se lleva a cabo la   

interface, debido a la necesidad operativa, en la línea de empaque del muelle 

hacia la planta aún queda producto, cuando un buque tanque descarga, la línea de 

empaque  de aproximadamente 5 km de longitud tiene que ser  desplazada ya sea 

con el mismo producto o por uno diferente ocasionado la realización de una 

interface para la separación de los dos productos, esta se realiza al momento en 

que el buque descarga el nuevo producto; por lo cual es necesario tomar en 

cuenta la cuantificación de volumen de productos del petróleo en cada una de las 

líneas para tener conocimiento de cuanto producto queda almacenado en los 

ductos, bien puede tratarse de gasolina Pemex Regular, gasolina Pemex Premium 

o diésel automotriz, y así mismo verificar que el tanque este en óptimas 

condiciones para su venta en cuanto a calidad de producto y poder realizar su 

comercialización. Es importante mencionar que, el personal encargado del 

transporte de estos productos tenga el conocimiento de los procedimientos para 

realizar cada una de las diferentes tareas ya con un método estandarizado. 

 



  

13 
 

1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

 

 

En el siguiente cronograma se basa en la realización del proyecto, en el cual están 

los capítulos acordados a entregar a determinado tiempo y forma. 

 

 

 

1.7 ALCANCES 

 

 

El trabajo de investigación se realizó en la terminal de Almacenamiento y 

Despacho, en el área de operaciones y SIPA (Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental), ubicados en el municipio de Manzanillo en el estado de Colima.  

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades. Elaboración propia. 
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1.8 LIMITACIONES 

 
 

 Acceso limitado a la información pertinente de las redes de tuberías, 

así como su diámetro, y la confidencialidad de estos datos. 

 Dificultad en la obtención de datos. 

 Ya se tienen las instalaciones y no puede haber cambios 

particularmente. 

 No es posible verificar los volúmenes exactos debido a las grandes 

cantidades presentes en las líneas de proceso, así que solo será 

aproximado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
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En este capítulo se nombran las generalidades de la empresa. 

 

2.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

 Petróleos Mexicanos; Subdirección de Almacenamiento y despacho; 

Gerencia Logística Regional Pacífico; Terminal de Almacenamiento y 

Despacho manzanillo 

 

 

 

 

 
 

2.1.2 UBICACIÓN 

 

 

TAD Avenida del trabajo S/N Tapeixtles, Manzanillo, Colima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Logo Petróleos Mexicanos 

Imagen 2.- Planta TAD Manzanillo 
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2.1.3 ORGANIGRAMA 

 

 

Se muestra referencia sobre las diferentes áreas que se conocen en la Terminal 

de Almacenamiento y Despacho Tapeixtles, Manzanillo, Colima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 POLÍTICA 

 

 

Petróleos Mexicanos, es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por 

el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el 

trabajo, la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, mediante la 

Imagen 3.- Estructura organizacional de la 

Gerencia de Almacenamiento y Reparto 

Pacífico (Elaboración fuente propia) 
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administración de sus Riesgos, el Cumplimiento Normativo con Disciplina 

Operativa y Mejora Continua. 

 

 

2.1.5 MISIÓN 

 

 

Ser la empresa más competitiva de la industria petrolera mexicana y referente 

internacional. 

 
 
2.1.6 VISIÓN 

 

 

Ser una empresa sustentable, líder en el mercado nacional, que opere con 

estándares internacionales, rentables, seguros, confiables y competitivos, 

reconocida por la calidad de sus productos; con una arraigada cultura de servicio 

al cliente, respetuosa del medio ambiente, cuidadosa de sus relaciones con la 

comunidad y promotora del desarrollo integral de su personal. 

 

 

2.1.7 PRINCIPIOS 

 

 

I. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable son valores de la más alta prioridad para la producción, el 

transporte, las ventas, la calidad y los costos. 

 

II. Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir 
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III. La Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable son responsabilidad de todos y condición de empleo. 

 

IV. En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar, a través del 

Desarrollo Sustentable, con la protección y el mejoramiento del medio 

ambiente en beneficio de la comunidad. 

 

V. Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, 

Salud en el trabajo, Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable, son el 

beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo. 

 

VI. En petróleos Mexicanos se opera con contratistas, proveedores y 

prestadores de servicios seguros, confiables y comprometidos con la 

Seguridad, Salud en el trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo 

Sustentable, quienes están obligados a apegarse al mismo nivel de 

cumplimiento de los estándares que ha establecido nuestra empresa. 
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2.1.8 PREMIOS 

 

 

Los premios son referentes con los que la empresa cuenta como se muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 1 (premios de TAD manzanillo). 

 

Certificado Industria Limpia 

Auditoría Certificación 1998 

Obtención Certificado 2000 

Primer Refrendo 2002 

 Segundo Refrendo 2004 

 Tercer Refrendo 2006 

Cuarto Refrendo 2010 

Quinto Refrendo 2012 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 
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En el presente capítulo se dan a conocer una  serie de conocimientos 

relacionados con la investigación y el trabajo que se realizará, además serán 

necesarios a lo largo del presente documento. 

 

 

3.1 HISTORIA 

 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa estatal creada mediante decreto 

del presidente Lázaro Cárdenas del Río el 7 de junio de 1938 con la finalidad de 

explorar y explotar los recursos energéticos como gas y petróleo en suelo 

mexicano. Pemex es la mayor empresa de México, incluso con operaciones en el 

extranjero. Pemex tiene propiedades valoradas en más de 415 billones de dólares. 

Es la segunda empresa más grande de América Latina según sus ganancias 

anuales, solo superada por Petrobras. La mayoría de las acciones de Pemex no 

son públicas y se encuentran bajo control del gobierno mexicano. Pemex emplea 

más de 130.000 personas entre sus diferentes empresas filiales y actividades 

económicas. Los impuestos sobre las actividades de Pemex representan al menos 

un tercio de todos los impuestos recolectados por el fisco mexicano. La estatal 

paga sobre el 60% de sus ganancias en impuestos y regalías. México exporta 

petróleo crudo, pero en cambio, sigue necesitando las importaciones de 

combustibles como la gasolina, que son más costosas. 

 

 

3.1.2 CONFLICTO LABORAL PETROLERO 

 

 

En 1937 los empleados de las compañías petroleras iniciaron un conflicto laboral 

por los bajos salarios que recibían y las precarias condiciones laborales. Para el 

mes de mayo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y 
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las compañías petroleras no habían logrado llegar a un acuerdo. Los trabajadores 

demandaban una semana de 40 horas, el pago de salarios completos en caso de 

enfermedad y 65 millones de pesos para pago de salarios y prestaciones, pero los 

empresarios rechazaban firmar el contrato. 

 

 

3.1.3 HUELGA GENERAL 

 

 

El 17 de mayo el sindicato emplazó a una huelga general de la industria petrolera. 

La huelga se inició el 28 de mayo y a los pocos días ya se había presentado 

escasez de gasolina y otros derivados, afectando la vida económica de todo el 

país. Debido a los daños que estaba sufriendo el país, el presidente de la 

república intervino el 7 de junio solicitando a los dirigentes del sindicato levantar la 

huelga, pero las posturas entre el sindicato y las empresas parecían 

irreconciliables. El presidente mexicano Lázaro Cárdenas sugirió a las partes que 

plantearan el problema como un asunto de orden económico ante la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. El sindicato y los trabajadores accedieron, levantando 

la huelga el 9 de junio. El 18 de diciembre la Junta de Conciliación y Arbitraje falló 

a favor del sindicato, pero el 29 de diciembre acudieron ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para apelar el fallo. Al mismo tiempo, las petroleras retiraron 

fondos de los bancos mexicanos, y enviaron sus buques-tanque a Estados 

Unidos. 
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3.1.4 EXPROPIACIÓN PETROLERA 

 

 

Las petroleras provocaron una crisis monetaria cuando retiraron sus fondos de los 

bancos mexicanos. Esto se acrecentó cuando Estados Unidos detuvo la compra 

de plata a México, que anteriormente se realizaba mediante contratos anuales, 

pero desde principios de 1938 se comenzó a revisar de forma mensual. Decreto 

presidencial de expropiación del Petróleo en México, 1938. Los gobiernos de 

Estados Unidos y Gran Bretaña ejercieron presión sobre México acerca de la 

necesidad de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. Fue entonces que 

el conflicto obrero-patronal en la industria petrolera se convirtió en un conflicto 

directo entre el gobierno y las empresas petroleras. El 18 de marzo de 1938 el 

presidente Lázaro Cárdenas firmó el breve decreto de expropiación de las 

instalaciones y tecnologías de las empresas petroleras extranjeras. Todo en 

cuanto fuese necesario para el descubrimiento, captación, conducción, 

almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria 

petrolera. Esta decisión contó con gran apoyo popular. 

 

 

3.1.5 FUNDACIÓN DE PEMEX 

 

 

Mediante decreto presidencial del 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) para llevar el monopolio de la industria petrolera dentro del territorio 

mexicano, y se le dota de las facultades y recursos necesarios para emprender la 

exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo y sus 

derivados. En la práctica, el proceso de ocupación de instalaciones tomó varios 

meses, y tampoco estuvo exenta la nueva petrolera estatal de los conflictos 

laborales y el riesgo de huelga. 
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Melvin Nava. (2014). Fundación de Pemex. Junio 24, 2016, de L´Historia Sitio 

web: http://www.lhistoria.com/mexico/pemex 

3.1.6 REFORMA ENERGÉTICA 

 

 

La implementación de la reforma energética avanza hacia la consolidación de un 

mercado energético dinámico y competitivo y se estima que sin la reforma 

energética la economía de México sería 4% menor. 

 

 

Asimismo, con ella se busca promover un entorno competitivo para la adopción y 

despliegue de las energías renovables en México. Se ha buscado que las 

autoridades y los participantes en dichos mercados, actúen siempre siguiendo los 

principios de transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

3.1.7 INFRAESTRUCTURA ACTUAL ES INSUFICIENTE:  
 

 

• 80% de la infraestructura de almacenamiento está saturada  

• La red de poliductos está saturada y es vulnerable a variaciones de corto plazo 

en la oferta 

 

 

 • Después de los poliductos, los autotanques son el segundo medio de 

abastecimiento de las TADs, lo que incrementa sustancialmente los costos de 

logística 
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 • Terminales marítimas saturadas y enfrentan riesgo de cierre por mal tiempo 

 

Nuevas inversiones en el sistema de transporte por ducto y almacenamiento de 

petrolíferos son fundamentales: Demanda creciente de petrolíferos, Estancamiento 

en capacidad de producción, Saturación en infraestructura de logística, Reforma 

energética, Oportunidades de inversión para el sector privado. 

 

 

3.1.8 PRINCIPALES HITOS REGULATORIOS EN MATERIA DE 

PETROLÍFEROS 
 

 

 Dic-2013 Reforma constitucional 

 Ago-2014 Ley de Hidrocarburos 

 Oct-2014 Reglamentos LH 

 Ene-2015 Formatos de nuevos permisos de procesamiento 

 Ago-2015 Disposiciones generales de acceso abierto: - T&A de crudo - T&A 

de petrolíferos y petroquímicos 

 Ene-2017 - Libre importación de gasolinas 

 Ene-2018 - Privados comercializan gasolinas - Precio de gasolinas libre 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4- Estructura de mercado petrolíferos, después de la reforma. 
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3.2 FUNDAMENTO 

 

 

3.2.1 Unidades de volumen sólido: 

 
 
Miden al volumen de un cuerpo utilizando unidades de longitud elevadas a la 

tercera potencia. Se le dice volumen sólido porque en geometría se utiliza para 

medir el espacio que ocupan los cuerpos tridimensionales, y se da por hecho que 

el interior de esos cuerpos no es hueco, sino que es sólido. 

 

 

3.2.2 Unidades de volumen líquido: 
 

 

Estas unidades fueron creadas para medir el volumen que ocupan los líquidos 

dentro de un recipiente. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 5- Estructura de mercado petrolíferos- Antes de la reforma 
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3.2.3 Unidades de volumen de áridos, también llamadas 

tradicionalmente unidades de capacidad: 
 

 

Estas unidades fueron creadas para medir el volumen que ocupan las cosechas 

(legumbres, tubérculos, forrajes y frutas) almacenadas en graneros y silos, fueron 

creadas porque hace muchos años no existía un método adecuado para pesar 

todas las cosechas en un tiempo breve, y era más práctico hacerlo usando 

volúmenes áridos. Actualmente estas unidades son poco utilizadas porque ya 

existe tecnología para pesar la cosecha en tiempo breve. 

 

FORMULAS: 

V = m /δ 

v= m/d 

Donde: 

V= volumen m³ 

m= masa kg 

d= densidad kg/m³ 

 

kayaalla. (2010). VOLUMEN DE FLUIDOS. 11 DE JUNIO DE 2010, de fisiqita3 

Sitio web: http://blogfisiqita3.blogspot.com/2010/06/volumen-de-fluidos.html 

 

 

3.3 ECUACIONES  

 

 

Fluidos en movimiento y ecuación de Bernoulli así como la Ecuación de 

continuidad se describen a continuación. El producto Q = Av es una magnitud 

denominada flujo de volumen Q, gasto o caudal. Las dimensiones de Q son las de 

volumen/tiempo (p.e. litros por minuto) En el flujo estacionario de un fluido 

incompresible, el caudal es el mismo en todos los puntos de fluido. 
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Aunque la ecuación de Bernoulli resulta muy útil para describir cualitativamente muchas 

de las características de un fluido en movimiento, normalmente resulta inadecuada 

cuando se compara cuantitativamente con los resultados experimentales. Por supuesto, 

los gases como el aire no son incompresibles, y los líquidos como el agua o la sangre 

poseen viscosidad; lo que invalida la suposición hecha de que se conserva la energía 

mecánica. Además, normalmente resulta difícil mantener el flujo estacionario sin que se 

produzca turbulencia. 

 

 

Las conclusiones del teorema de Bernoulli son válidas, aunque el tubo se ramifique; por 

ejemplo, en el esquema representado en la figura siguiente la velocidad en la sección a 

es menor que en la b, por lo cual la presión hidrostática en la primera es mayor que en 

la segunda. 

 
 

3.4 FLUJO VISCOSO  
 

 

Los fluidos reales siempre experimentan al moverse ciertos efectos debidos a fuerzas 

de rozamiento o fuerzas viscosas. Así, la viscosidad es responsable de las fuerzas de 

fricción que actúan entre las capas del fluido. En los líquidos, esta surge de las fuerzas 

de cohesión entre las moléculas de la sustancia. La viscosidad en los líquidos 

disminuye con la temperatura, mientras que lo contrario sucede con los gases. Si un 

fluido no tiene viscosidad fluiría por un tubo horizontal sin necesidad de aplicar ninguna 

fuerza, su cantidad de movimiento sería constante. En un fluido real, sin embargo, para 

mantener un caudal de fluido estable debe mantenerse una diferencia de presiones 

entre los extremos de la tubería.  
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De esta manera, cuando el trabajo realizado contra estas fuerzas disipativas es 

comparable al trabajo total realizado sobre el fluido o al cambio de su energía 

mecánica, la ecuación de Bernoulli no puede utilizarse. La ecuación de Bernoulli es 

siempre válida para fluidos en reposo, ya que en este caso las fuerzas viscosas no 

tienen ningún efecto, pero para los fluidos en movimiento se ha de evaluar los efectos 

de dichas fuerzas. Por ejemplo, la ecuación de Bernoulli puede dar una descripción 

adecuada del flujo de la sangre en las arterias mayores de los mamíferos, pero no en 

los conductos sanguíneos más estrechos. 

 

 

De acuerdo con la ecuación de Bernoulli, si un fluido “fluye” estacionariamente por una 

tubería horizontal estrecha y de sección transversal constante, la presión no cambia a lo 

largo de la tubería. En la práctica, como señalamos, se observa una caída de presión 

según nos desplazamos en la dirección del flujo: se requiere una diferencia de presión 

para conseguir la circulación de un fluido a través de un tubo horizontal. 

 

 

Es necesaria esta diferencia de presión debido a la fuerza de arrastre o de frenado que 

ejerce el tubo sobre la capa de fluido en contacto con él y a la que ejerce cada capa de 

fluido sobre la adyacente que se está moviendo con distinta velocidad. Estas fuerzas de 

arrastre o de frenado se denominan fuerzas viscosas. Como resultado de su presencia, 

la velocidad del fluido tampoco es constante a lo largo del diámetro de la tubería siendo 

mayor cerca de su centro y menor cerca de sus bordes, en donde el fluido entra en 

contacto con las paredes de la misma 

 

 

Esta estructura de capas o flujo laminar se presenta en los fluidos viscosos a baja 

velocidad, en este caso puede considerase la velocidad media como la mitad de la 
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velocidad máxima v vmax
1

2
. Cuando la velocidad del fluido aumenta suficientemente, 

el flujo cambia de carácter y se vuelve turbulento, apareciendo torbellinos o remolinos 

irregulares denominados en inglés eddys.  

 

 

En general, el flujo turbulento es indeseable ya que disipa más energía mecánica que el 

flujo laminar. Los aviones y los coches se diseñan de forma que el flujo de aire en sus 

proximidades sea lo más laminar posible. Asimismo, en la naturaleza el flujo sanguíneo 

en el sistema circulatorio es normalmente laminar en vez de turbulento 

 

 

3.5 LEY DE POISEUILLE 
 

 

Esta ecuación es conocida como la ley de Poiseuille. Muchas aplicaciones interesantes 

de la física de fluidos se basan en el estudio de flujos laminares en tubos cilíndricos, 

tales como tuberías de metal o arterias humanas. La Ley de Poiseuille, que fue 

descubierta experimentalmente por un médico, Jean Louis Marie Poiseuille (1799-

1869), en sus investigaciones sobre el flujo en vasos sanguíneos, relaciona el caudal 

con la viscosidad, la caída de presión, el radio y la longitud del tubo. Obsérvese la 

dependencia con la inversa de r4 de la resistencia al flujo de fluido. Si se divide por la 

mitad el radio de la tubería, la caída de presión para un flujo y viscosidad dados se 

aumenta en un factor de 16; o bien se necesita una presión 16 veces mayor para 

impulsar el fluido a través del tubo con el mismo flujo de volumen. Por ello, si se reduce 

por alguna razón el diámetro de los vasos sanguíneos o arterias, sucede que disminuye 

grandemente el flujo de volumen de la sangre, o el corazón debe realizar un trabajo 

mucho mayor para mantener el mismo flujo de volumen. Para el agua que fluye por una 

manguera larga de jardín, la caída de presión es la que existe desde la fuente de agua 

hasta el extremo abierto de la misma a presión atmosférica. Del mismo modo, el flujo es 
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proporcional a la cuarta potencia del radio. Si el radio se divide por la mitad, el flujo 

disminuye en un factor de 16. 

 

 

La ley de Poiseuille se aplica sólo al flujo laminar (no turbulento) de un fluido de 

viscosidad constante que es independiente de la velocidad del fluido. La sangre es un 

fluido complejo formado por partículas sólidas de diferentes formas suspendidas en un 

líquido. Los glóbulos rojos de la sangre, por ejemplo, son cuerpos en forma de disco 

que están orientados al azar a velocidades bajas pero que se orientan (alinean) a 

velocidades altas para facilitar el flujo. Así pues, la viscosidad de la sangre disminuye 

cuando aumenta la velocidad de flujo, de forma que no es estrictamente válida la ley de 

Poiseuille. Sin embargo, dicha ley es una aproximación muy útil a la hora de obtener 

una comprensión cualitativa del flujo sanguíneo. 

 

 

La potencia (aquí como energía consumida por unidad de tiempo) necesaria para 

mantener el flujo en un sistema viscoso, puede aproximarse teniendo en cuenta que la 

fuerza necesaria es .A; la potencia W = F.v y el caudal Q = A.v. Como v=Q/A, 

sustituyendo queda que la potencia será .Q.  

 
 

3.6 FLUJO TURBULENTO 
 
 
La ley de Poiseuille se cumple solamente para flujos laminares. Sin embargo, 

frecuentemente el flujo no es laminar, sino turbulento, y se parece entonces a la estela 

de una lancha rápida, con torbellinos y remolinos. 

 
 
Cuando la velocidad de flujo de un fluido resulta suficientemente grande, se rompe el 

flujo laminar y se establece la turbulencia. La velocidad crítica por encima de la cual el 
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flujo a través de un tubo resulta turbulento, depende de la densidad y de la viscosidad 

del fluido y del radio del tubo.  

 

 

En la práctica, el flujo turbulento se trata mediante diversas reglas empíricas y 

relaciones obtenidas tras muchos estudios experimentales. 

Para poder determinar cuándo el flujo es laminar y, por lo tanto, si la ley de Poiseuille 

puede aplicarse, utilizaremos una de estas reglas empíricas. Éstas establecen que el 

valor de una magnitud adimensional denominada número de Reynolds NR determina si 

el flujo es laminar o turbulento. 

 

 

El Número de Reynolds NR, se define así: 

N
r v

R 
  2 


 

donde v es la velocidad media del fluido, r el radio, y  la densidad. Los experimentos 

han demostrado que el flujo será laminar si el número de Reynolds es menor de 2000 

aproximadamente y será turbulento si sobrepasa los 3000. Entre estos valores el flujo 

es inestable y puede variar de un tipo de flujo al otro. En algunos libros se puede 

encontrar el diámetro d en lugar del radio r y se ha de tener cuidado, pues el número 2 

desaparece ya que d = 2.r, y las cantidades anteriores deben ser modificadas. 

Recuperado de: http://www2.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=5211 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.ulpgc.es/descargadirecta.php?codigo_archivo=5211
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3.7 BERNOULLI 
 

 

La ecuación de Bernoulli es eficaz y útil porque relaciona los cambios de presión 

con los cambios en la velocidad y la altura a lo largo de una línea de corriente. 

Para poder aplicarse, el flujo debe cumplir con las siguientes restricciones: 

a) Flujo estable. 

b) Flujo incompresible. 

c) Flujo sin fricción. 

d) Flujo a lo largo de una línea de corriente. 

La ecuación de Bernoulli puede aplicarse entre cualesquiera dos puntos sobre una 

línea de corriente siempre que se satisfagan las otras tres restricciones. 

 

  

 

Recuperado de: http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-76.htm 

 

 

3.8 FENOMENOS DE TRANSPORTE 
 
 
La materia ordinaria se presenta en alguno de los tres estados siguientes: sólido, 

líquido o gaseoso. Existe un cuarto estado de la materia denominado plasma que 

es esencialmente un gas ionizado con igual número de cargas positivas que 

negativas. 

 
 
Un sólido cristalino es aquél que tiene una estructura periódica y ordenada, como 

consecuencia, tiene una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas 

externas. Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y cambian al 

estado líquido. Las moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las 

interacciones entre ellas siguen siendo suficientemente grande para que el líquido 

Imagen 6-Ecuacion de Bernoulli. 

http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-76.htm
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pueda cambiar de forma sin cambiar apreciablemente de volumen, adaptándose al 

recipiente que lo contiene. 

 
 
En el estado gaseoso, las moléculas están en continuo movimiento y la interacción 

entre ellas es muy débil. Las interacciones tienen lugar, cuando las moléculas 

chocan entre sí. Un gas se adapta al recipiente que lo contiene, pero trata de 

ocupar todo el espacio disponible. 

 
 
En este capítulo, se estudiarán los denominados fluidos ideales o perfectos, 

aquellos que se pueden desplazar sin que presenten resistencia alguna. 

Posteriormente, estudiaremos los fluidos reales, aquellos que presentan cierta 

resistencia al fluir. La dinámica de fluidos es muy compleja, sobre todo si se 

presentan los denominados vórtices o torbellinos. 

 
 

3.8.1 DENSIDAD DE UN FLUIDO 

 
 

La densidad de una sustancia se define como el cociente de su masa entre el 

volumen que ocupa. 

 

La unidad de medida en el S.I. de Unidades es kg/m3, también se utiliza 

frecuentemente la unidad g/cm3   Fuente: Manual de Física Elemental. Koshkin N. 

I., Shirkévich M. G.. Edtorial Mir (1975) (págs. 36-37). 

 

 

Imagen 7-Ecuacion de densidad. 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/balanza/balanza.htm#C%C3%A1lculo%20de%20la%20densidad%20del%20cuerpo%20s%C3%B3lido.
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3.8.2 CONCEPTO DE PRESIÓN 

 

 

Se define presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre 

una superficie y el área de dicha superficie. 

 

La unidad de medida recibe el nombre de pascal (Pa). 

La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo sumergido en 

cualquier punto es perpendicular a la superficie del cuerpo. La presión es una 

magnitud escalar y es una característica del punto del fluido en equilibrio, que 

dependerá únicamente de sus coordenadas como veremos en la siguiente página. 

Recuperado de: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/introduccion/Introduccion.htm 

 

 

3.9 DISCIPLINA OPERATIVA 
 
 

Los Estándares de Desempeño en SSPA son documentos donde de acuerdo con 

el conocimiento y experiencia en la materia del personal experto de la 

Organización, se describen y establecen las mejores formas probadas de llevar a 

cabo las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa, entre algunos de 

ellos se pueden mencionar los siguientes: lineamientos, guías técnicas, normas de 

referencia, procedimientos, instructivos, reglas, criterios, etcétera; en los cuales se 

especifica cómo debe realizarse cada actividad.  

 
 

Imagen 8-Ecuacion de presión. 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm#Unidades%20SI%20derivadas
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La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los 

procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de 

mantenimiento DE UN centro de trabajo, a través del proceso de tenerlos 

disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a 

quienes los aplican y de exigir su apego estricto. 

 

 

Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es 

necesario seguir ordenadamente el proceso de Disciplina Operativa. Para 

asegurar un alto desempeño en materia de SSPA la Organización, de acuerdo con 

la normatividad y mejores prácticas nacionales e internacionales, y al 

conocimiento y experiencia en la materia del personal experto de la Organización, 

emite estándares de desempeño en los cuales se describen y establecen las 

mejores prácticas probadas para realizar las actividades inherentes a las 

operaciones de la Empresa; entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

Lineamientos, guías técnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, 

reglas y criterios. 

 

 

3.9.1 PROCESO 
 

 

La aplicación de la metodología de Disciplina Operativa se conforma de las 

siguientes etapas: 

 Disponibilidad de procedimientos  

 Calidad del contenido de los procedimientos  

 Comunicación y entendimiento efectivo  

 Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo  
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Operación Normal: Estos Documentos Normativos contienen las 
operaciones ordenadas secuencialmente precisando la forma 
sistemática de realizar una operación en condiciones normales, en ellos 
se deben de indicar en forma clara los Rangos de Operación Normal, 
así como las Condiciones Esperadas de Operación (CEO).  

 

Emergencia Operacional: Estos Documentos Normativos son 
denominados Procedimientos de Operaciones de Emergencia y deben 
contener las operaciones secuenciales que indiquen en forma 
sistemática las actividades a realizar en caso de que se presente una 
Operación inestable al haberse excedido el Rango de Operación 
Normal, pero sin pérdida de contención. Deben indicar las acciones 
correctivas para volver a las CEO o en su defecto las actividades para 
efectuar el Paro de Emergencia. (Aplicar metodología What If ? ). 

 

Respuesta a Emergencia: Estos Documentos Normativos establecen la 
secuencia de acciones a realizar por el operador para el control o 
mitigación de una emergencia por la ocurrencia de un Incidente 
derivado de haberse excedido los Límites Seguros de Operación 
Máximo Mínimo provocando pérdida de contención. Acciones 
contenidas en el Plan de Respuesta a Emergencia. 

 

 

 

Algunos ejemplos pueden ser: 

 

 

3.9.1.1 LLENADERAS DE AUTOTANQUES 
 

 

Las llenaderas es el lugar donde se carga el producto a los autotanques, las 

cuales son controladas en forma manual por ayudantes de patio, que a su vez 

conectan al equipo una tubería denominada garza con una válvula de dos pasos, 

conectan a tierra el equipo, piden el bombeo del producto deseado al cuarto de 

bombas y este manda el producto por medio de un bombeo, que viaja hasta las 

Tabla 2-Manuales de procedimiento y aplicación en campo. 
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llenaderas en donde se encuentra ubicado el equipo a cargar, una vez que el 

equipo se encuentra en el nivel máximo de producto (sisa) es desconectado y este 

pasa a la caseta de revisión final en donde se verifica por medio de una orden de 

carga el producto cargado, la cantidad y la temperatura del mismo y finalmente es 

sellado. 

 

 

3.9.1.2 SIMULACROS 
 

 

Son cumplimiento a las normas de Pemex internas y externas, las ejecuciones de 

simulacros de emergencias en los centros de trabajo de Pemex constan para la 

obtención de tener el personal capacitado, así como verificar el correcto 

funcionamiento de los dispositivos y equipos de respuesta a Emergencias, ya que 

con ello son elaborados anualmente los simulacros contraincendios, donde son 

consideradas las siguientes Emergencias.  

 Derrame e Incendio en Llenaderas de autotanques. 

 Derrame e Incendio en Casa de Bombas. 

 Derrame e Incendio en Trampa de Diablos. 

 Derrame e incendio en Tanques de Almacenamiento. 

 Volcadura, Derrame e Incendio de Autotanques en Ruta. 

Recuperado de: Petróleos Mexicanos. (2007). Disciplina Operativa. 2007, de 

PEMEX,http://sar.ref.pemex.com/Gerencias/GARP/Paginas/disciplinaoperativa.asp

x 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
 



  

41 
 

 

En el siguiente capítulo se dan a conocer la serie de pasos que se siguieron para 

llevar a cabo los cálculos y mediciones correspondientes a lo largo de la estancia 

en la Terminal de Almacenamiento y Despacho Pemex, Tapeixtles, Manzanillo, 

Colima. 

 
 

4.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 
 

 

4.1.1 TIPO METODOLOGÍA: 
 

 

Este tipo de investigación es explorativa, ya que nuestro tema a abordar es poco 

estudiado. Vagamente existen ideas relacionadas con el problema de estudio; lo 

primero que se debe hacer es pedir información acerca del problema de estudio, 

es por más decir que se deben realizar preguntas a la persona que ya tenga algún 

conocimiento sobre esta área. Los estudios explorativos nos sirven para aumentar 

el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. 

 
 

4.1.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

 

 El sistema de ductos con diferentes diámetros y longitudes que se 

encuentran distribuidos en la Terminal de Almacenamiento y Despacho 

Pemex, Tapeixtles, Manzanillo, Colima. 
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4.1.3 VARIABLES: 
 
 

Se tomaron volúmenes debido a los cambios en diferente diámetro de tubería en 

las líneas de proceso derivado de que no se tiene conocimiento aproximado de 

cuanto producto queda almacenado en la línea de empaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9-Poblacion de estudio (Elaboración propia) 
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4.1.4 DESARROLLO: 
 
 

1. Se inspeccionó dentro de la Terminal los diferentes tipos de ductos, su 

función, su dirección, como se manipulan, que tipos de cuidados maneja, 

etc. 

 

2. Se definieron los tramos a medir después de haber realizado un recorrido 

en toda la planta portando siempre el uniforme y equipo de protección 

personal como casco con barbiquejo, botas de seguridad industrial 

antiderrapantes y lentes de seguridad. 

Imagen 10-Ducteria en llenadera 4 
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Se partió de la siguiente tabla: 

 

3. Se realizaron mediciones de longitud y diámetro que me permitieran 

calcular aproximadamente el volumen que tiene cada línea de empaque, 

utilizando como material que se proporcionó en la empresa: 

 

 

 

Imagen 11-Tabla longitudes (Elaboración propia) 

Imagen 12- 

Flexómetro metros 

Imagen 13 cintra de 

fibra 50 m 

Imagen 14-Odometro de 

rueda marca Stanley de 

10000 metros. 
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4.2 PLAN DE DISCIPLINA OPERATIVA: 
 

 

En este apartado se lleva a cabo el monitoreo mediante los procedimientos, ya 

establecidos por el departamento de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

(SIPA), que tiene la finalidad de cuidar y salvaguardar la integridad del personal 

operativo en su totalidad, elaborando procedimientos para llevar a cabo la 

ejecución especifica de los trabajos. 

 
 

4.2.1 TIPO METODOLOGÍA: 
 

 

Investigación Explicativa; no solo describe el problema o fenómeno observado, 

sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada.  

 
 

4.2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 
 

 

 El personal operativo que labora 8 horas al día en diferentes turnos dentro 

de la Terminal de Almacenamiento y Despacho Pemex, Tapeixtles, 

Manzanillo, Colima. 

4.2.3 VARIABLES: 
 

 

 Dependiente: el personal en cuanto su aplicación, ejecución y como acate 

las reglas.  

Hacer las cosas bien es trabajar con disciplina operativa, todo empleado tiene que 

actuar bajo régimen, las carpetas son para comprobar el procedimiento que se le 

está aplicando al trabajador y tener la seguridad de que se tiene el conocimiento 
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requerido para laborar. Los operadores en cada puesto tienen un procedimiento 

estandarizado que los apoya para realizar correctamente su trabajo. 

4.2.4 DESARROLLO: 
 

 

1. Se clasificaron los procedimientos por área de trabajo. 

 

 

2. Se imprimieron de acuerdo con el número de trabajadores. 

Imagen 15-Clasificacion de procedimientos. (Fuente Pemex Logística) 

Imagen 16-Procedimientos impresos. 
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3. Integración a carpetas por puesto operativo. 

 

 

4. Cada procedimiento se entrega a cada personal de acuerdo con su puesto. 

 

Imagen 17-Procedimientos en carpetas. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
  

CONCLUSIONES 
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En el siguiente capítulo se analizan los resultados obtenidos gracias a las 

mediciones y cálculos realizados, así como algunas recomendaciones y posibles 

trabajos futuros. 

 

 

5.1 RESULTADOS 

 

 

La terminal cuenta con tanques diseñados específicamente para almacenar 

gasolina Pemex Premium, regular y Pemex Diésel automotriz, cuyos volúmenes 

ya son conocidos gracias al transmisor de nivel tipo radar.  

Gracias a las mediciones realizadas en las líneas de empaque, junto con los 

cálculos correspondientes se obtuvieron las longitudes deseadas de acuerdo con 

la petición de la Terminal de Almacenamiento y Despacho Pemex. 

Los resultados son los siguientes: 

Volumen por producto almacenado en líneas de 
empaque (m3) 

REGULAR 
 
 
 
 

PREMIUM 
 
 
 
 

DIESEL 
 
 
 
 

102.6555 59.384232 74.975251 

 

 

Tabla 3-Volumen total por producto. (Elaboración propia). 
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(Se puede observar con más detalle en los anexos 1,2,3 y 4.) 

 

En la siguiente grafica se muestra en porcentaje que producto predomina más en 

las líneas de empaque, esto como resultado de los cálculos realizados 

anteriormente: 

 

 

Relacionado con los Procedimientos de Disciplina Operativa se obtuvo una 

satisfacción ya que con esto se tiene la seguridad de que el personal se encuentra 

capacitado para realizar correctamente su labor diaria corroborando así, que 

cumplen con la capacitación para una respuesta inmediata al momento de una 

emergencia operacional. Cabe mencionar que el programa de trabajo tiene 

asignadas diferentes inspecciones anuales. 

 

 

Diesel automotiz
32%

Gasolina Regular
43%

Gasolina Premium
25%

GRAFICA DE VOLUMENES EN LINEAS DE EMPAQUE

Diesel automotiz Gasolina Regular Gasolina Premium
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5.2 CONCLUSIONES 

 

 

En este proyecto se concluyeron varios puntos en base al objetivo de conocer la 

longitud y diámetro en las líneas de proceso, con esto se lograron concluir todos 

los cálculos para determinar el volumen de cada uno de los productos. 

Así mismo se lograron representar las líneas de proceso mediante los planos de 

diagrama mecánico de flujo. 

De acuerdo con Disciplina Operativa se lograron recuperar todos los 

procedimientos y actualizar las áreas de trabajo. 

 

 

5.3TRABAJOS FUTUROS 

 
 

En este periodo se logró abarcar el volumen total por producto de acuerdo a las 

mediciones, pero se tiene que hacer referencia significativa cuando se integren 

nuevas líneas de llenaderas, se tiene que anexar al trabajo obtenido ya que se 

tendría un volumen nuevo. 

 
 

5.4 RECOMENDACIONES 

 
 

Se debe tomar en cuenta si la terminal realiza cambios en las líneas de empaque, 

o sea; en el diámetro, sea mayor o menor, llevar a cabo la inspección de acuerdo 

a las tablas obtenidas y poner en orden los registros de cada uno de los resultados 

ya que se tendría un cambio en el volumen. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

ANEXO 1 ¨VOLUMEN POR LA LÍNEA DE INTERFACE HASTA PIE DE DIQUE 



  

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 ¨VOLUMEN EN LINEAS DE EMPAQUE DE 

DESCARGADERA A TANQUES¨ 
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ANEXO 3 ¨VOLUMEN EN LINEAS DE EMPAQUE DE CASA DE 

BOMBAS A LLENADERAS 
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ANEXO 4 ¨ VOLUMEN EN LINEAS DE EMPAQUE DE CASA 

DE BOMBAS A LLENADERAS¨ 
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