






Nombre:

• Dr. Héctor Díaz Arzola (hector.diaz@ajhconsultores.com)

• Celular. 55 7474 7214

Profesión: 

• Doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Com. Ext. (CUEJ); Maestro en Adm. de Negocios 
Internacionales (UNAM); Director de la Licenciatura En VISTA Aduanal y de Comercio Exterior.

Actividades que realiza en el día a día:

• AJH CONSULTORES, S.C.

• Director del área de consultoría en logística y operación aduanera

• Conferencista de diferentes temas relacionados con el comercio exterior, logística y aduanas

• INTERNATIONAL MARKET ACCESS AND NORMATIVITY, S.C.

• Director Comercial

• CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS JURIDICOS

• Investigador; Catedrático de las Maestrías en Derecho Aduanero y en Derecho Fiscal y 
Administrativo.



✓ QUE ES LA LOGÍSTICA

✓ PERFIL DE LOS COLABORADORES EN EL AREA DE LOGÍSTICA

✓ TIPOS DE CARGA

✓ TÉCNICAS DE CUBICAJE

✓ NOM’S Y CERTIFICACIONES EN EL TRANSPORTE

✓ FLETES, TIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

✓ TIPOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE

✓ MEDIDAS DE AHORRO PARA LA LOGÍSTICA Y CARGA INTERNACIONAL

✓ SEGUROS EN TRANSPORTE Y CARGA INTERNACIONAL

✓ TIPOS DE SOFTWARE CUBICAJE Y LOGÍSTICA

✓ RECOMENDACIONES



• Sensibilizar a los participantes en la
importancia que tiene la logística para el
optimo desempeño de las empresas,
identificar las diferentes variantes que se
pueden considerar para optimizar los
recursos operativos mediante la eficiente
aplicación de la carga de las mercancías
en los medios de transporte y conocer las
ventajas y desventajas en los diferentes
medios de transporte que se utilizan en las
operaciones.



DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA

“ES UNA DISCIPLINA EN LA QUE,
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
DIFERENTES ACTIVIDADES O PROCESOS,
SE LLEVA A CABO EL MOVIMIENTO FISICO
DE BIENES O SERVICIOS, DESDE UN PUNTO
DE ORIGEN Y HASTA UN PUNTO DE
DESTINO, DE LA MANERA MAS EFICÁZ Y
EFICIENTE, CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ”
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Factores 
Internos

Factores 
Externos

Macro & Micro 
Ambientes que 

la rodean

Forman parte de 
la gestión de la 

compañía

ORGANIZACIÓN

✓ Dirección de la empresa
✓ Relación entre 

departamentos
✓ Política general

EMPRESA

Controlables

Incontrolables

- Stocks
- Transporte
- Almacenes

- Movimiento de 
materiales

- Embalajes
- Comunicaciones

- Producto
- Canal de 

distribución
- Precio de venta

ENTORNO Incontrolables

- Político
- Social

- Tecnológico
- Climático

- Economico



OBJETIVO PRINCIPAL 
DE LA LOGÍSTICA

La logística comprende los procesos de estrategia de
planeación, abastecimiento, fabricación, movimiento o
distribución y venta, desde los proveedores hasta los clientes;
que permita obtener una optimización sobre las variables que
determinan una ventaja competitiva, ya sean costo, flexibilidad,
calidad, servicio e innovación mediante la máxima integración
de su estructura organizacional, a través de la adopción de una
estrategia de “co-evolución” entre proveedores, gestión
interna y clientes; que permita administrar la estructura como
una sola idea de negocio que beneficie a todos los eslabones
que participen en ella, y que a su vez requiere de total
sincronización basándose en el uso de plataformas y métodos
idóneos que permitan un elevado grado de comunicación en
tiempo real.



Perfil de los colaboradores en el área de logística



La falta del ADN logístico en las
personas que se encuentran a
cargo de esta área





ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la

estrategia logística de una organización, este componente es de atención

prioritaria en el diseño y la gestión del sistema logístico de una

compañía, dado que suele ser el elemento individual con mayor

ponderación en el consolidado de los costos logísticos de la mayoría de

empresas.



ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

La persona a cargo de las decisiones estratégicas y tácticas respecto a

la gestión del transporte en cada compañía debe conocer claramente

todos los factores que influyen en el transporte, así como los medios

existentes, los costos asociados y la metodología idónea para su

elección.



El diseño de un sistema logístico en una organización comprende la

implementación de los procesos de Planificación, Aprovisionamiento,

Producción, Distribución y Servicio al Cliente. Para lograr integrar todos

estos procesos se hace necesario trabajar en la solidez de los flujos, es

decir, decidir sobre la definición de sus redes de distribución, la

ubicación de sus almacenes o CEDIS, el modo de gestionar su inventario y

el como unir todas estas partes con los actores de la Cadena de

Abastecimiento (Proveedores, Distribuidores y Clientes).

ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE



ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

La administración del transporte tiene dos tareas imperativas, estas son: la elección

del medio o los medios de transporte a utilizar y la programación de los

movimientos a emplear. Las decisiones que se tomen deben ajustarse medidas

óptimas teniendo en cuenta los siguientes factores:



ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

Cabe recordar que al utilizar una flota privada la gestión del transporte

también debe determinar el tipo y número de transportistas, así como

diseñar los manuales de funciones, procesos con sus respectivos

indicadores de desempeño.



ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

La organización que se enfoque en el desarrollo de una óptima

estrategia de transporte es sumamente susceptible a percibir los

siguientes beneficios:

Penetración de mercados

Economías de escala



TRANSPORTE TERRESTRE

La masificación de grandes fabricantes de automotores ha impulsado desde el siglo

XX la producción de vehículos para el transporte de carga y mercancías, así mismo

ha impulsado la exportación masiva de los mismos a países en vía de desarrollo.

Dentro del medio de transporte  terrestre se tienen las siguientes especificaciones de 

vehículos (entre otros): 

•Camión de plataforma abierta 

•Camión con carrocerías de estacas 

•Camión cerrado tipo furgón 

•Camión tolva 

•Camión tanque 

•Camión reparto 

•Camión Pick up 

•Camión para cargas especiales 



TRANSPORTE TERRESTRE

Las grandes ventajas del servicio de transporte terrestre son su capacidad de brindar

el servicio puerta a puerta, su frecuencia, disponibilidad, flexibilidad y velocidad.

Las principales desventajas que presenta el servicio de transporte terrestre son la

capacidad (tamaño de envío), y las restricciones en el manejo del tipo de carga,

debido a las condiciones de seguridad de las vías, las cuales limitan las dimensiones

y pesos de los envíos.



TRANSPORTE TERRESTRE

Los costos del vehículo de transporte terrestre se pueden agrupar en

fijos y variables. Sus costos fijos son los menores de cualquier medio

de transporte, dado que no son propietarios de las vías por las que

operan; entre sus costos fijos más representativos se tienen los

siguientes:

➢Seguros 

➢Amortizaciones 

➢Salarios de los conductores 

➢Depreciación  

➢Otros...



TRANSPORTE TERRESTRE

Por otro lado los costos variables tienden a ser altos, dado a que la construcción y el

mantenimiento de las vías de tránsito se cobran a los usuarios en forma de

impuestos de combustible, peaje e impuestos por la relación de peso kilometraje;

Los costos variables en el transporte terrestre deben calcularse por kilometro

recorrido, entre sus costos variables más significativos se encuentran los siguientes:

➢Gasolina 

➢Aceite 

➢Llantas 

➢Peajes 

➢Otros... 



TRANSPORTE TERRESTRE

Los usuarios deben exigir de los transportadores por carretera cotizaciones que

contemplen los siguientes aspectos:

➢Valor de la tarifa por unidad de carga 

➢Tipo de vehículo que se utilizará 

➢Seguro que aplica 

➢Recargos por manejos adicionales y/o stand by

➢Tiempo de tránsito 

➢Condiciones de seguridad y control de 

trazabilidad 

➢Condiciones de pago y 

➢Documentos exigibles. 



TRANSPORTE MARÍTIMO

El transporte marítimo es por excelencia el principal medio de transporte en el ámbito

del comercio internacional de grandes cantidades de productos frescos. Su uso es

sumamente frecuente en mercados de reposición no urgente, dado a que

regularmente es empleado en distancias largas; y en transporte de grandes cantidades

de mercancía.



TRANSPORTE MARÍTIMO

Su resurgimiento en el comercio internacional se debe a la aparición del contenedor

y la evolución del mismo a partir de las nuevas necesidades específicas de

transporte, factor que ha incidido en la compatibilidad con otros medios de

transporte supliendo sus deficiencias de alcance y dando paso a lo que conocemos hoy

como Transporte Multimodal.

Las principales ventajas de este sistema de transporte son la competitividad en

materia de costo de los fletes, su alta capacidad de carga, la alta flexibilidad en el

manejo de carga y la solidez que sustenta la continuidad de sus operaciones.



TRANSPORTE MARÍTIMO

En la actualidad, la tecnología en la construcción de buques marítimos, permite que

estos se construyan de diferentes diseños, tamaños y para distintos usos como son:

turismo, pesca, para fines especiales, comerciales o mercantes, de estos últimos

existe una gran variedad con los cuales se puede transportar toda clase de

mercancías a cualquier lugar del mundo.

Por otra parte, existen en casi todas las costas y riberas, puertos de distintos tipos y

categorías, equipados con instalaciones especializadas y/o para usos múltiples,

perfectamente adecuadas para el manejo de productos que se van a movilizar.



TRANSPORTE MARÍTIMO
TIPOS DE BUQUES

Buque de carga 
multipropósito

Buque para carga 
refrigerada

Buque Roll on / Roll 
off

Buque Granelero Buque Cisterna

Buque para carga 
Contenerizada



TRANSPORTE MARÍTIMO

CLASE Y CAPACIDAD DE 

PORTACONTENEDORES



MSC Gülsün
23,000 Teus





INFRAESTRUCTURA MARITIMA



PUERTOS DE MEXICO



FERROCARRIL

El medio férreo es un sistema de largas distancias y baja velocidad usado de

manera regular para el transporte de materias primas (carbón, madera, cereales y

químicos) y productos manufacturados de bajo valor y gran volumen y/o cantidad

(papel).



TRANSPORTE AEREO

Se denomina transporte aéreo al traslado de un lugar hacia otro de personas,

animales o cualquier tipo de objeto haciendo uso de un medio capaz de navegar por

las zonas bajas y medias de la atmósfera (aeronave).



TRANSPORTE AEREO

El transporte aéreo es considerado como el medio de transporte más costoso de la

actualidad, sin embargo las nuevas tendencias globales que exigen rapidez en las

entregas y movimientos desde y hacia lugares cada vez más apartados los unos de

los otros, han dado a este sistema de transporte un evidente atractivo.





LA GESTION DEL TRANSPORTE

En relación al sistema de transportes tenemos una serie de 

decisiones básicas: 

Los sistemas de transporte utilizados. Es decir si utilizamos camiones, trenes,

barcos, aviones y la combinación de los mismos. Naturalmente el sistema elegido

afecta a los costos, el tiempo de respuesta a los clientes e incluso en la imagen de

la empresa.



La organización del sistema de transporte y la gestión de la información. La

adecuada coordinación de todo el sistema integrado de transporte es fundamental

para llevar los productos a los consumidores en el momento adecuado al menor

costo posible.

LA GESTION DEL TRANSPORTE





La Gestión de 
Trafico y 

Transportes

La Gestión del 
Almacenamiento 

La Gestión de las 
Comunicaciones

VINCULACION CON LAS OTRAS GESTIONES



EL ENVASE



¿Qué es un Envase?

Es un contenedor que esta en contacto directo con el
producto, también llamado: Envase Primario

✓ Debe ser compatible, física y

químicamente con su contenido.

✓ No debe haber interacción química

entre el continente y contenido.



Funciones del Envase

Las funciones del envase se pueden dividir

en dos grupos:

• Funciones estructurales que son

resueltas por el diseño industrial.

• Funciones de comunicación que

son definidas por el departamento

de mercadotecnia y realizadas por el

diseño gráfico.



LA FUNCIÓN 

ESTRUCTURAL DE  

LOS ENVASES



La función estructural primaria del 
envase es la contención:

La Función Estructural del Envase

Es importante que el producto sea

contenido en buen estado por mucho

tiempo sin alterar su volumen, es decir,

que el recipiente no permita su fuga, la

estructura de un envase tiene dos efectivas

armas; la barrera de las paredes y la tapa o

sellado de su boca.



La protección física de un

producto es necesaria para

defenderlo en contra de los

impactos, golpes, caída libre,

vibración, robo, insectos,

roedores, etc., para evitar la

rotura, despachurramiento,

desajuste, merma y fuga. Es

decir, un buen envase protege la

estabilidad física del producto.

La Función Estructural del Envase



La protección química del contenido (sobre todo si es alimenticio), es necesaria para

defenderlo en contra de los efectos del oxigeno, el calor, la humedad, los rayos ultravioleta de la

luz, que causan o favorecen la actividad microbiana; la aparición y desarrollo de hongos degradan

la apariencia sensorial y el valor nutricional, disminuyendo la calidad y alterando la estabilidad

química del producto.

La Función Estructural del Envase



LA FUNCIÓN DE 

COMUNICACION DE  

LOS ENVASES



Funciones de Comunicación

El envase en sí mismo cumple con dos principales funciones de comunicación:  
la información y la motivación.

Depende del material y de su grafismo

(color, ilustración, texto, composición, etc.)

para que el envase comunique una

imagen de gran lujo, de calidad o de

popularidad al público consumidor que va

circulando por los pasillos entre los

anaqueles del supermercado.



El envase comunica, además,

si el producto está dirigido al

hombre o a la mujer; al bebé,

al niño, al adolescente o al

adulto; al deportista, al glotón,

al antojadizo, al que tiene

interés en el valor nutricional o

al naturista.

Funciones de Comunicación



El envase informa también acerca de las

características, bondades, promesa básica y

ventajas del contenido sobre los productos de la

competencia; informa acerca de sus ingredientes

y su formulación; acerca de la forma de uso para

su mejor aprovechamiento y conservación;

previene de sus riesgos y peligros debidos a su

abuso o dosificación inadecuada; protege a los

niños contra medicamentos o productos

peligrosos por excesos en su dosificación,

gracias a su dificultad – diseñada

intencionalmente – en su apertura.

Funciones de Comunicación



El envase orienta y asesora para obtener mayor

provecho del contenido en su preparación, consumo y

almacenamiento; motiva a su compra debido a la

información gráfica de sus promociones: regalos,

cupones, rifas, sorteos, invitaciones, descuentos,

obsequios, ofertas, etc.

El envase en el punto de venta atrae la atención del

consumidor, lo llama, provoca que lo tome entre sus

manos, lo lea, lo compare, lo incita a que se interese; lo

desafía, lo cautiva y mueve en él deseo de posesión. El

envase, sin lugar a dudas, es un factor determinante en

la preferencia, selección y decisión de compra del

producto.

Funciones de Comunicación



EL EMPAQUE



¿Qué es un Empaque?

Es un contenedor que protege al producto y al
envase primario, hoy en día llamado: Envase
Secundario.

✓ Su función también es

mercadológica, ya que

informa y promueve un

producto.

✓ Este contenedor puede ser

unitario o colectivo.



¿El Desuso de la Palabra Empaque?

En México y en algunos países de América

Latina el común de la gente llama envase al

recipiente para contener líquidos; y empaque al

contenedor para sólidos.

Según este criterio, el ejemplo más

caracteristico de un envase es la botella de

vidrio o de plástico y el ejemplo tipico de un

empaque es la caja, ya sea de cartulina o

cartón, de lámina o madera.



EL EMBALAJE



¿Qué es un Embalaje?

Es un contenedor que tiene la finalidad de agrupar a
los envases primarios y secundarios para facilitar su
manejo, almacenamiento, transporte y distribución,
hoy en día llamado: Envase Terciario

✓ Las dos principales

funciones del embalaje

son: unificar y proteger

las mercancías durante

su distribución.



FUNCIONES        

DEL EMBALAJE



Funciones del 
Embalaje 
• Unificación:

• Es un hecho que los productos de consumo no se 
pueden comercializar a granel en los sistemas 
modernos de distribución masiva. 

• Las cargas formadas por productos embalados 
colectivamente pueden ser de dos tipos:

• homogéneas y heterogéneas



Cuando la carga es homogénea,

es decir que consta de varios elementos

iguales en su material, forma, tamaño,

peso y consistencia no es difícil resolver

su acomodo.

Funciones del Embalaje en Unificación 

Cuando la carga es heterogénea, o

sea que consta de varios elementos de

material, forma, dimensiones, peso y

consistencia distintos.



Un material de embalaje, eficiente y

práctico que unifica y protege tanto cargas

homogéneas como heterogéneas es la

película de polietileno o de PVC, estirable

o encogible; facilita su manejo y gobierna

mejor sus elementos durante las

operaciones de carga, descarga,

transportación y almacenamiento.

Funciones del Embalaje en Unificación 



Funciones de 
Protección del 
Embalaje

La segunda función del embalaje es la protección de
su contenido:

Si al envase le corresponde efectuar las funciones de
contención individual y protección química durante la vida
de anaquel de un producto, al embalaje le corresponde
realizar las funciones de unificación colectiva y de
protección física durante la distribución del mismo
producto.



El embalaje procede a iniciar la peligrosa aventura de la
distribución desde el preciso momento en que es llenado
y cerrado con el producto:

Va a recibir rudos y malos tratos desde que es subido y
estibado, bajado, cargado; manipulado, aventado y
transportado; subido y encimado, vuelto almacenar y
estibar; otra vez bajado y transportado; de nuevo
golpeado y empujado hasta llegar a su destino final.

Se le va exigir que proteja su preciada carga para así poder
decir con orgullo: ¡misión cumplida!

No se entiende cabalmente las funciones del embalaje si no
se conocen primero las funciones de la distribución.

Funciones de Protección del Embalaje 



MATERIALES DE 
ACONDICIONAMIENTO



Materiales de Acondicionamiento

Una de las principales causas de que los productos lleguen dañados a su

destino final, es el manejo tan rudo que éstos experimentan a lo largo de la

diferentes etapas de la cadena logística.

Para evitar daños durante la distribución, es necesario

tomar en cuenta que de acuerdo al producto, el tipo de

envase y el modo de transporte que se desea utilizar,

existen diversas alternativas de protección (material de

acondicionamiento), sobre todo para proteger de los

impactos, evitar el golpeteo de los envases dentro de las

cajas y brindar protección al embalaje en su conjunto.



¿Qué es un Material de 
Acondicionamiento?

Definición: Es el auxiliar que se utiliza para acondicionar productos

delicados o frágiles y con esto evitar que se golpeen, rayen, abollen,

rompan, etc.



Tipos de Materiales de 
Acondicionamiento

Materiales de Acolchonamiento:

Se utiliza para eliminar los espacios vacíos en el embalaje con la finalidad de proteger a los productos
de impactos que puedan recibir a lo largo de la distribución. Estos materiales pueden ser elaborados a
base de papel o cartón reciclado, poli estireno expandido (unicel), polietileno espumado, espuma de
poliuretano, honeycomb, burbujas de aire sellado, entre otros.



Tipos de Materiales de 
Acondicionamiento
• Película estirable (strech film):

• Se utiliza para asegurar la carga de manera 
fácil y rápida, protegiendo a la misma a lo largo 
de la distribución.

• La aplicación de este película puede ser 
manual, automática o semi-automática.



Tipos de Materiales de 
Acondicionamiento

Película termoencogible:

Con esta película se “encapsula” la
carga haciéndola más estable y
proporcionándole mayor seguridad.

Separadores:

Son hojas que se colocan entre cama y

cama de producto, pueden ser de

diferentes materiales como: honeycomb,

cartón corrugado, corrugado de plástico,

y fibra sólida de cartón reciclado de

diferentes dimensiones.



Tipos de Materiales de 
Acondicionamiento
• Esquineros:

• Protegen las orillas de los productos contra daños 
ocasionados por golpes, vibraciones o fuertes compresiones al 
momento de ser transportados desde su origen hasta su 
destino final. 

• El uso de esquineros en la carga entarimada, mejora 
notablemente la resistencia de la estiba al mantenerla unida. 
Asimismo, permite apretar con película estirable las mercancía 
que se comprime fácilmente para darle estabilidad a la carga.



Tipos de Materiales de 
Acondicionamiento

• Rellenadores de huecos:

• Llenan los espacios que existen entre la mercancía a 
transportar en la tarima o dentro de contenedor y 
bloquean la carga para evitar movimientos, 
independientes del modo de transporte que se utilice.

Unitizadores:

Están diseñados especialmente para

separar y proteger de todo tipo de

vibraciones en las cajas.



¿Qué es un Alma?

Es el aditamento central que se

utiliza para el manejo de algunas

mercancías por ejemplo: alambre,

cable, telas, etc.

✓ Es un base cilíndrica ahuecada en

el centro en la que se enrollan las

mercancías.

✓ Las maniobras son generalmente

montacargas o grúas con

aditamentos especiales.



CONCEPTOS DE 
MERCANCIA               
Y CARGA



Concepto de Mercancía

Es todo aquello susceptible de comercializarse y que generalmente esta amparado por una factura

comercial. La factura, es considerada un título de propiedad de una mercancía en un operación de

compra-venta.

Para efectos aduaneros se le denomina

mercancía a los productos, artículos, efectos

y cuales quiera otros bienes, aún cuando las

leyes los consideren inalienables o

irreductibles a propiedad particular. (Art. 2, F. III

de la Ley Aduanera)



Es todo aquello que como conjunto o unidad se puede trasladar de un lugar a otro por diferentes
medios y/o modos de transporte.

Concepto de Carga

Hoy en día, los diferentes tipos

de carga se clasifican en:

✓ Carga General.

✓ Carga a Granel.

✓ Carga Especial.



Clasificación de la Carga

• Carga General:

Se presenta en una gran variedad
de formas, peso y tipo de
envases, es aquella que por lo
general no requiere de un
manejo especial.



Características de la Carga 
General

• Las particularidades distintivas
de este tipo de carga son:

• Se constituye por productos
heterogéneos o uniformes, ya sea 
semi-elaborados y elaborados.

• Los volúmenes de transportación son 
de medios a bajos.

• El valor de la carga es de medio a alto.

• Se utilizan medios de transportes
convencionales o regulares.

• Se manipula mediante procesos
mecanizados.



Tipos de Carga General

Unitizada:

Es aquella que utiliza el mismo embalaje, ésta puede ser
uniforme o heterogénea, y que al juntarse dan un aspecto
de unidad.

No unitizada:

Se refiere a todo tipo de mercancías que se manejan
por piezas (carga fraccionada o suelta), actualmente
este tipo de carga tiende a desaparecer ya que todo
puede ser unitizado por medio de contenedores.



Recomendaciones para 
Embalar Carga General

Materiales frágiles:

Se deben embalar en

cajas de madera o

materiales similares con

suficiente material de

acondicionamiento.

Materiales semifrágiles:

Deben ser embaladas en

cajas de madera

combinados con cartón y

suficiente material de

acondicionamiento.

Materiales no frágiles:

Se pueden embalar en

cajas de cartón o

materiales equivalentes.



Clasificación de la Carga

Carga a granel:

Esta mercancía se maneja en grandes volúmenes con envase
individual y esta consignada a un solo destinatario y este tipo
de productos pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos.



Carga Especial:

Es aquella que por su características deberá recibir un trato especial o
diferente para que llegue en optimas condiciones a su destino, por ejemplo:

✓ Efectos personales.  

✓ Animales vivos.

✓ Perecederos.

✓ Carga húmeda.

✓ Carga frágil.

✓ Carga refrigerada.

✓ Carga limpia.

✓ Carga sucia.

✓ Carga peligrosa.

Clasificación de la Carga



IDENTIFICACION      

DE PESOS



Clases de Pesos

Peso Neto:

Es el peso intrínseco de la
mercancías, sin envase,
empaque o embalaje.

Peso Legal:

Es el peso de las mercancías con
su envase común en que venga
acondicionado.



Peso Bruto:
Es el peso total del producto con
su envase, empaque, embalaje,
material de acondicionamiento,
entre otros.

Tara:
Es el peso de todo el envase y
embalaje vacío, es decir,
diferencia de un peso bruto con
un determinado peso neto.

Clases de Pesos



ETIQUETADO Y 

SEÑALIZACION        

DE CARGA.



• En el transporte.

• Durante las revisiones aduanales.

• El almacenaje.

• La estiba y desestiba.

• La carga o descarga.

Es necesario estar conscientes que un buen marcado evitará

problemas, antes, durante y después en los siguientes casos:

Marcado de la carga



Marcado de la carga

El marcaje, así como el rotulado, el etiquetado y el embalaje, son aspectos determinantes para que
un producto llegue a su destino en perfectas condiciones y a tiempo.

Al tomar en cuenta esta recomendación se evitarán mermas, extravíos y demoras,

considerando que el marcado es responsabilidad del exportador.

La señalización de carga se divide

de las siguiente manera:

✓ Marcas y rótulos expedición.

✓ Señales de manejo.

✓ Rótulos de precaución.



• Nombre y dirección del remitente.

• Nombre y dirección del destinatario o consignatario.

• Marcas y números.

• Marca del puerto.

• Peso y volumen del embarque.

• Marca legal.

Marcas de Expedición

Los embalajes emplean un conjunto de marcas y etiquetas con la finalidad de responder a las normas

de embarque, asegurar un despacho adecuado de los productos, para ocultar la identidad de los

contenidos y ayudar a los destinatarios a identificar los embarques, ejemplo de estas marcas son:



Marcas de Expedición



Durante el manejo logístico de una

mercancía es necesario considerar ciertos

aspectos o riesgos que son evidentes cuando

la misma es trasladada por diversos medios

de transportes, estibada, cargada o

descargada, etc., por lo que se recomienda el

uso de marcas para su manipulación

correcta, y que también son conocidas como

señales de manejo.

Señales de Manejo



Señales de Manejo



Para el traslado de mercancías peligrosas, será necesario considerar la reglamentación

nacional e internacional, referente a su marcado y etiquetado oficial.

Marcas de Precaución

Asimismo, cada bulto figurará la designación oficial de

transporte de la mercancía peligrosa y el correspondiente

número de las Naciones Unidas, precedido de las letras

“UN”. En el caso de un objeto no embalado, las marcas

figurarán en el objeto, en su soporte o en su dispositivo de

manipulación, almacenamiento o puesta en servicio.



Marcas de Precaución



Consejos para una correcta señalización de carga

1. Legibilidad de las marcas.

2. Indelebilidad de las marcas.

3. Colocación y posición de      los bultos.

4. Idioma.

5. Eliminación de marcas antiguas.

6. Utilizar las marcas exigidas por la Ley.



Su objetivo es fortalecer el mercado interno y la

producción nacional, al lograr la permanencia en la

memoria de los consumidores respecto de los productos

hechos en México, el Gobierno Federal publicó en el

Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 2004, el

ACUERDO por el que se dan a conocer los logotipos

"HECHO EN MÉXICO", cuyas especificaciones,

descripción y características se establecen en el Pliego de

Condiciones para el emblema "HECHO EN MÉXICO".

El Logotipo “Hecho en México”



EL CONTENEDOR         

DE CARGA



Contenerización

• Se define como un sistema
unitario de carga, por medio del
cual las mercancías, pueden ser
transportadas en embalajes
resistentes y protegidas del
clima y la intemperie.



Contenedores

Contenedor Marítimo, 
Terrestre y Ferroviario de 

forma rectangular.

En la operación diaria del transporte de mercancías, 

básicamente se manejan los siguientes contenedores:

Contenedor Aéreo de forma 

especial o individual.



El Contenedor

Los contenedores protegen las

mercancías contra robos y reducen las

averías en los cargamentos, al no

tenerlos que manejar sueltos, cuando

pasan de un modo de transporte a otro.

En términos generales se define al contenedor como una caja de acero con estructuras

reforzadas, cuyas medidas y diseños se basan en normas internacionales.



El Contenedor

Los contenedores pueden ser transportados por unidad por vía marítima, terrestre y en algunos casos

por aérea, pudiendo ser intercambiados, proporcionando un servicio de puerta a puerta.

Por medio del contenedor, las operaciones se facilitan con el uso de equipamiento mecánico que

simplificada estiba de los embalajes en un buque y la carga transportada se realiza de forma rápida y

masiva



Dimensiones de un Contenedor

La ISO recomienda longitudes de los contenedores de 10, 20,

30 y 40 pies.

Los contenedores más comunes son los de 20 y 40 pies.

Hay algunos Operadores (SEA-LAND, MATSON, etc.) que

poseen un gran número de contenedores de 35 pies para su

servicio, esto se debe a que la ISO únicamente emite

recomendaciones.

El ancho de los diversos tipos de contenedores es de 8 pies.

Para la altura se maneja normalmente de 8 pies 6 pulgadas,

hay algunos de 9 pies y de 9 pies 6 pulgadas.



Clasificación de los Contenedores

Un contenedor puede ser empleado para almacenar y transportar cualquier tipo de carga y su 

rendimiento será optimo mientras se seleccione el correcto para ese tipo de carga.

Hoy en día nos encontramos con diversos tipos de contenedores y se clasifican ya sea por el material 

con que están construidos o por su manejo de acuerdo con lo siguiente:

Grupo Tipo de Contenedor

1 Carga General

2 Térmico

3 Tanque

4 A granel

5 Contenedor plataforma

6 Especiales

7 Ventilados



Grupo 1

Contenedor cerrado con puertas en un extremo 40’ (Dry Box)

Contenedores de Carga General



Contenedores de Carga General

Grupo 1

Contenedor de techo libre (Open Top)



Grupo 1

Contenedor de cubo alto 40’ (High Cube)

Contenedores de Carga General



Grupo 2

Contenedor Refrigerante 40’ (Refrigerated Container)

Contenedores Térmicos 



Grupo 2

Contenedor Térmico 40’ (Insulated Container)

Contenedores Térmicos 



Grupo 3

Contenedor Tanque 20’ (Tank Container)

Contenedores Tanque 



Grupo 4

Contenedor Carga a Granel 20’ (Bulk Container)

Contenedores para Granel Seco 



Grupo 5

Contenedor Plataforma 20’ (Flack Rack)

Contenedor Plataforma



Grupo 5

Contenedor Plataforma 40’ (Platform)

Contenedor Plataforma



Grupo 7

Contenedor Ventilado 20’ (Standard Container)

Contenedores Ventilados 



Marcas y Números en el Contenedor

Las marcas y números que aparecen en el techo, paneles y en las

puertas de los contenedores siguen las normas ISO y otras convenciones

internacionales.

Numeración del contenedor:

El sistema de código comprende los tres

siguientes grupos:

I Código del Propietario

Número de Serie

Dígito de Comprobación

4 Letras 

6 Números

1 Número

II Código del País 3 Letras

III Código de Dimensiones y 

Tipo 4 Números



Marcas y Números de un Contenedor
Código del 

Propietario

Número 

de Serie
Dígito 

Control

Código  

del país

Código   

de tipos

Dimensiones



Marcas y Números en el Contenedor

Peso bruto 

Máximo



Marcas y Números en el Contenedor

Peso Tara



Marcas y Números en el Contenedor

Peso Neto



Marcas y Números en el Contenedor

Capacidad 

Cúbica



Medidas de un Contenedor



Medidas de un Contenedor



CLAVE DESCRIPCION

1 CONTENEDOR ESTANDAR 20' (STANDARD CONTAINER 20')

2 CONTENEDOR ESTANDAR 40' (STANDARD CONTAINER 40')

3 CONTENEDOR ESTANDAR DE CUBO ALTO 40' (HIGH CUBE STANDARD 

CONTAINER 40')

4 CONTENEDOR TAPA DURA (HARDTOP CONTAINER 20')

5 CONTENEDOR TAPA DURA (HARDTOP CONTAINER 40')

6 CONTENEDOR TAPA ABIERTA (OPEN TOP CONTAINER 20')

7 CONTENEDOR TAPA ABIERTA 40' (OPEN TOP CONTAINER 40')

8 FLAT 20' (FLAT 20')

9 FLAT 40' (FLAT 40')

10 PLATAFORMA 20' (PLATFORM 20')

11 PLATAFORMA 40' (PLATFORM 40')

12 CONTENEDOR VENTILADO (VENTILATED CONTAINER 20')

Claves para Contenedores
Apéndice 10, Anexo 22 RCE



13 CONTENEDOR TERMICO 20' (INSULATED CONTAINER 20')

14 CONTENEDOR TERMICO 40' (INSULATED CONTAINER 40')

15 CONTENEDOR REFRIGERANTE (REFRIGERATED CONTAINER 20')

16 CONTENEDOR REFRIGERANTE (REFRIGERATED CONTAINER 40')

17 CONTENEDOR REFRIGERANTE CUBO ALTO (HIGH CUBE 

REFRIGERATED CONTAINER 40')

18 CONTENEDOR CARGA A GRANEL (BULK CONTAINER 20')

19 CONTENEDOR TIPO TANQUE (TANK CONTAINER 20')

20 CONTENEDOR ESTANDAR 45' (STANDARD CONTAINER 45')

21 CONTENEDOR ESTANDAR 48' (STANDARD CONTAINER 48')

22 CONTENEDOR ESTANDAR 53' (STANDARD CONTAINER 53')

23 CONTENEDOR ESTANDAR 8' (STANDARD CONTAINER 8')

24 CONTENEDOR ESTANDAR 10' (STANDARD CONTAINER 10')

Claves para Contenedores
Apéndice 10, Anexo 22 RCE



Contenedores Aéreos

• Según el libro “TACT” (The
Air Cargo Tariff), existen 36
tipos de contenedores.

• El uso de Pallet´s y
Contenedores permite
agilizar las labores, ahorrar
el uso de material de
empaque y ofrecer
protección.

Por ejemplo los equipos     B737 
F, A310, DC10, B747, utilizan 
contenedores del tipo LD3.







TÉCNICAS DE CUBICAJE DE MERCANCIAS



EURO PALLET 

TERRESTRE MARITIMO

Dimensiones

Largo 120 cm.

Ancho 100 cm.

Alto 14 cm.



EURO PALLET 

AEREO

Dimensiones

Largo 120 cm.

Ancho 80 cm.

Alto 14 cm.



MEDIDAS ESTÁNDAR (Teóricas) en cm.

80

60

40

100

120

120

120

Europallet

Aéreo Terrestre y Marítimo

Altura máxima 1.65 m 

incluyendo pallet

Caben 4 cajas de 60 x 40 cm.

Altura máxima 2.05 m 

incluyendo pallet

Caben 5 cajas genéricas de       

60 x 40 cm.

Caben 6 cajas genéricas de                

60 x 40 cm. ó 4 tambores de 60 cm. Ø

Europallet

Terrestre y Marítimo

40

60 La caja hortofrutícola estándar mide la                     

mitad de una caja genérica.



5757

57

97

115

El europallet de 120 x 100

en la práctica se reduce a

115 x 97 cm., en el cual

caben 2 cajas modulares

de 57 x 97 + 1 medianil

57+57+1 = 115 cm.

MEDIDAS REALES EN LA PRACTICA 

DEL PALLET Y CONTAINER

6 pallets de 97 cm. de ancho = 5.82 m                                

medida interior de largo del container = 5.90 m
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2.04 m

14 cm.

95 cm.

95 cm.

14 cm.

14 cm.2.18 m

Espacio libre

5.92 m

Largo interior

2.23 m

Altura 

interior









Contenedor de 10 pies

2.4 m.
3  m.

2.5  m.

Contenedor Estándar de 20 pies

2.4 m.
6  m.

2.5  m.

Contenedor de 30 pies

2.4 m.
9  m.

2.5  m.

Contenedor Estándar de 40 pies

2.4 m.
12  m.

2.5  m.

Contenedor de 

40 pies Máxima 

Capacidad

2.4 m.
12  m.

2.8  m.



Dimensiones de Contenedores

Estándar 20’ 

Capacidad Volumen: 33 m3 

Peso Máximo de carga: 28,240 Kg.

Tara: 2,400 Kg.

Peso Bruto Máximo: 30,640 Kg.

Dimensiones internas:

Largo:  5.900 mm.

Ancho: 2.345 mm.

Altura:  2.400 mm.

Dimensiones Externas:

Largo:  6,058 mm.

Ancho: 2,438 mm.

Altura:  2,591 mm.

Estándar 40’ 

Capacidad Volumen: 67.7 m3 

Peso Máximo de carga: 26,850 Kg.

Tara: 3,740 Kg.

Peso Bruto Máximo: 30,590 Kg.

Dimensiones internas:

Largo:  12,030 mm.

Ancho:   2,345 mm.

Altura:    2,400 mm.

Dimensiones Externas:

Largo:  12,192 mm.

Ancho:   2,438 mm.

Altura:    2,591 mm.





EJERCICIO DE 
CUBICAJE

• Cajas con medidas de:

• 30x20x25 (Largo x Ancho x Alto) Volumen: 0.0175

• Capacidad carga suelta: 3,969 Bultos para un contenedor de 40” Stdr.

• Palletizado: 22 Pallets de 1.20x1x214 Largo x Ancho x Alto

• Capacidad Palletizado: 2,640 Cajas

• 67.6 M3

• Kilogramos unidad 0.600 

• Granel: 2,381.40 Kgs

• Palletizado: 1,584 Kgs



12.030

2.345

EJERCICIO DE CUBICAJE

2.400

30.00

20.00

25.00

40 x 11= 441

441 x 9 = 3,969



12.030

2.345

EJERCICIO DE CUBICAJE

2.400

30.00

20.00

25.00

40 x 11= 441

441 x 9 = 3,969





NOM-012-SCT-2014
SOBRE PESO Y DIMENSIONES MÁXIMAS CON LAS QUE PUEDEN CIRCULAR LOS VEHÍCULOS 

DEAUTOTRANSPORTE EN LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN DE JURISDICCIÓN FEDERAL



FUNDAMENTO LEGAL

• Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal

• Ley de Infraestructura de la Calidad

• Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización

• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal

• Reglamento de Autotransporte Federal y 
Servicios Auxiliares

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo

• Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y 
Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que transitan en los Caminos 
y Puentes de Jurisdicción Federal

• Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes



Antecedentes y consideraciones

NOM-012-SCT-2008 antecede a este proyecto que contempla
además realizar modificaciones en donde se hace referencia
a la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de
comunicación de jurisdicción federal, evitando el daño a la
infraestructura carretera, promoviéndose la competitividad y
productividad del sector de autotransporte así como la
preservación del medio ambiente

Comité de Expertos que analizaron las modificaciones en 21
sesiones en las que participan diversas instituciones y
dependencias de gobierno.



Objetivo y campo de aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las especificaciones
de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal, sus
servicios auxiliares y transporte privado que transitan en las vías generales de
comunicación de jurisdicción federal, excepto los vehículos tipo grúa de arrastre y
arrastre y salvamento.

Publicación

Se pública en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Junio de 2014 para hacerse efectiva a
partir del 11 de Agosto del mismo año



Otras Normas relacionadas para su correcta aplicación:

• NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

• NOM-010-SCFI-1994, Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar
de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos.

• NOM-035-SCT-2-2010, Remolques y semirremolques-Especificaciones de
seguridad y métodos de prueba.

• NOM-067-SCT-2/SECOFI-1999, Transporte terrestre-Servicio de
autotransporte económico y mixto-midibús-características y
especificaciones técnicas y de seguridad.

• NOM-068-SCT-2-2014, Transporte terrestre-Servicio de autotransporte
federal de pasaje, turismo, carga y transporte privado-Condiciones físico-
mecánica y de seguridad para la operación en caminos y puentes de
jurisdicción federal.



Autobús.- Vehículo automotor de seis o más llantas, de estructura

integral o convencional con capacidad de más de 30

personas.

Autotanque.- Vehículo cerrado, camión tanque, semirremolque o remolque

tipo tanque, destinado al transporte de líquidos, gases

licuados o sólidos en suspensión.

Camión unitario.- Vehículo automotor de seis o más llantas, destinado al

transporte de carga con peso bruto vehicular mayor a 4 t.

Camión remolque.- Vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un

camión unitario con un remolque, acoplado mediante un

convertidor.

Carga útil y peso útil.- Peso máximo de la carga que un vehículo puede transportar

en condiciones de seguridad y para el cual fue diseñado por

el fabricante o reconstructor.

Definiciones más importantes



Semirremolque.- Vehículo sin eje delantero, destinado a ser acoplado a un

tractocamión de manera que sea jalado y parte de su

peso sea soportado por éste.

Suspensión neumática.- Sistema de seguridad de los vehículos conformado por

elementos mecánicos y estructurales flexibles que unen a

los ejes con el chasis o estructura autoportante, en la que

el principal elemento es un sistema neumático, que

amortigua las vibraciones.

Tractocamión.- Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar

semirremolques.

Tractocamión articulado.- Vehículo destinado al transporte de carga, constituido por

un tractocamión y un semirremolque.

Tractocamión

doblemente

articulado.-

Vehículo destinado al transporte de carga, constituido por

un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro

semirremolque, acoplados mediante mecanismos de

articulación.



Carta de porte.- Título legal del contrato entre el remitente y la empresa de

autotransporte, y por su contenido se decidirán las cuestiones

que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá

las menciones que exige el código de la materia y surtirá los

efectos que en él se determinan.

Dimensiones.- Alto, ancho y largo máximo expresado en metros de un vehículo

en condiciones de operación incluyendo la carga.

Peso bruto vehicular.- Suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de

vehículos de carga; o suma del peso vehicular y el peso de los

pasajeros, equipaje y paquetería, en el caso de los vehículos

destinados al servicio de pasajeros.

Peso por eje.- Concentración de peso que un eje transmite a través de todas sus

llantas a la superficie de rodadura.

Peso vehicular.- Peso de un vehículo o configuración vehicular con accesorios, en

condiciones de operación, sin carga.

Remolque.- Vehículo con eje delantero giratorio, o semirremolque con

convertidor y eje al centro o trasero fijo, no dotado de medios de

propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo automotor, o

acoplado a un camión o tractocamión articulado.



TABLA DE CLASIFICACIÓN

CLASE: VEHÍCULO O CONFIGURACIÓN NOMENCLATURA

AUTOBÚS B

CAMIÓN UNITARIO C

CAMIÓN REMOLQUE C-R

TRACTOCAMIÓN ARTICULADO T-S

TRACTOCAMIÓN DOBLEMENTE 

ARTICULADO

T-S-R y T-S-S

Atendiendo a su clase.



Atendiendo a su clase, nomenclatura, número de ejes y llantas











Tipos de camino/carretera



Tipos de camino/carretera

• CARRETERA TIPO ET 
Son aquellas que permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso

• CARRETERA TIPO A
Son aquellas que permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, excepto
aquellos vehículos que por sus dimensiones y peso sólo se permitan en las carreteras tipo ET

• CARRETERA TIPO B
Son aquellas que conforman una red primaria, prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito

• CARRETERA TIPO C
Son aquellas que prestan servicio dentro del ámbito estatal con longitudes medias y conecta con la red primaria

• CARRETERA TIPO D
Son aquellas que prestan servicio dentro del ámbito municipal con longitudes cortas, conecta con la red secundaria (Red 
alimentadora)



Pesos máximos establecidos para autobuses



Pesos máximos establecidos para camión y 
tractocamión



Obligaciones de tractocamiones doblemente 
articulados

Tránsito Conductor Control para la empresa

Velocidad máxima 80 km/hr Capacitado Contrato privado y/o carta de 
porte

Circular en el carril de la 
extrema derecha

Experiencia Determinar la responsabilidad 
de cada uno 
(usuario/transportista)

Luces encendidas 
permanentemente

Licencia específica Designar en los documentos la 
ruta asignada, la carga y el peso 
bruto vehicular

Circular con un mínimo de 
100m de separación de otros 
vehículos pesados 

Uso de bitácora de horas de 
servicio

GPS



Sanciones

El incumplimiento a las disposiciones
contenidas en la presente Norma,
será sancionado conforme a lo
dispuesto en la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, el
Reglamento sobre el Peso,
Dimensiones y Capacidad de los
Vehículos de Autotransporte que
Transitan en los Caminos y Puentes de
Jurisdicción Federal, y demás
ordenamientos jurídicos que resulten
aplicables.



Métodos de prueba

Para el control del peso y dimensiones de los vehículos, se utilizarán sistemas
de medición, manuales o electrónicos o bien, las tecnologías más avanzadas de
que se disponga en el mercado.





RIESGO DE MAR:
naufragio, hundimiento del buque, la varadura, la colisión y la tempestad,

son riesgos por los cuales el transportista no responde.

RIESGOS EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA:

VARADURA COLISION

TEMPESTAD NAUFRAGIO

HUNDIMIENTO

GESTION DE RIESGOS_2019.pptx


RIESGO EN EL MAR:
En este grupo están los peligros que enfrentan las mercancías en el

buque: incendio, rayo o explosión. Así mismo, se incluyen los daños

producidos al extinguir el incendio

RIESGOS EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA:

INCENDIO
RAYO

EXPLOSION

DAÑOS CAUSADOS POR EXTINGUIR EL FUEGO



AVERIA GRUESA

RIESGOS DE CARGA Y DESCARRGA EN PUERTO



MOJADURA DE MERCANCIAS

ROBO DE CONTENEDORES



SEGURO DE DAÑOSDOCUMENTOS NECESARIOS PARA 

RECLAMACIÓN

➢FACTURA COMERCIAL: Que acredite la propiedad y el valor de los bienes.

➢LISTAS DE EMPAQUE: Detallando el numero, clase, peso, medidas y contenido de 

cada uno de los bultos embarcados.

➢PEDIMENTO DE IMPORTACION: O Exportación que acredite la legal internacion o 

salida del país, de los bienes en cuestión. 

➢CUENTA DE GASTOS ADUANALES: Que detalle los gastos adicionales en los que 

se hubo de incurrir en el manejo de los bienes.

➢CONSTANCIA DE DESCARGA: Del buque transportista expedido por la naviera.

➢COPIA DE RECLAMACION AL RESPONSABLE: Ostentando el sello de recibido del 

destinatario.

➢RESPUESTA DEL RESPONSABLE: A la reclamación mencionada en el punto 

anterior.









LOS RETOS DE LA 
LOGÍSTICA EN LA 

ACTUALIDAD


