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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación analiza el proceso de distribución de productos terminados, 

que realizan principalmente las empresas de producción como parte de su cadena de suministro, 

empezando desde la planificación de las órdenes de pedido, continuando por las operaciones 

de carga y transporte, hasta el momento de descarga; relacionando la aplicación del uso de 

tecnologías de información de tal manera que permita tener un mejor control sobre las 

operaciones de todas las fases anteriormente mencionadas. 

 

Por ello, la matemática, la ciencia, y las disciplinas relacionadas, como la optimización, 

conjuntamente con el avance de desarrollo de software y hardware permiten encontrar 

soluciones a problemas reales que por mucho tiempo han sido muy costosos o su 

implementación ha sido tan compleja que no muchas empresas tienen la capacidad de ponerlas 

en marcha. 

 

El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos: el primero describe el planteamiento del 

problema, en donde se identifican y describen los problemas que actualmente existen en el 

proceso de distribución de la cadena de suministro; el segundo capítulo describe el marco 

teórico, en donde se da a entender a partir de fuentes de investigación con respaldo y alto índice 

de aceptación como publicaciones académicas, revistas y otras tesis, la base de todas las 

afirmaciones y justificación del presente trabajo; el tercer capítulo describe los antecedentes de 

la investigación a partir de aplicaciones alternativas para el mismo escenario problemático; el 

cuarto capítulo describe la propuesta del investigador; y finalmente el quinto capítulo describe 

la metodología utilizada. 

 

Palabras clave: transporte, Internet de las Cosas, optimización.  
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Abstract 

 

The present research work analyzes the process of distribution of finished products, which are 

mainly carried out by the production companies as part of their supply chain, starting from the 

planning of the purchase orders, continuing with the loading and transport operations, until the 

moment of download; relating the application of the use of information technologies in such a 

way that allows to have a better control over the operations of all the phases mentioned above. 

 

Therefore, mathematics, science, and related disciplines, such as optimization, together with 

the advancement of software and hardware development allow finding solutions to real 

problems that for a long time have been very expensive or their implementation has been so 

complex that not many companies have the ability to start them up. 

 

The work is divided into five chapters: the first describes the approach to the problem, where 

the problems that currently exist in the distribution process of the supply chain are identified 

and described; the second chapter describes the theoretical framework, where it is understood 

from sources of research with support and high acceptance index as academic publications, 

journals and other theses, the basis of all the statements and justification of the present work; 

the third chapter describes the background of the investigation from alternative applications for 

the same problematic scenario; the fourth chapter describes the researcher's proposal; and 

finally the fifth chapter describes the methodology used. 

 

Keywords: transport, Internet of Things, optimization. 
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Introducción 

En el mundo, la revolución tecnológica ha reemplazado y brindado optimización en los 

servicios o productos que se utilizan día a día, no solo las personas, sino también las empresas. 

Estos avances tecnológicos, se concentran principalmente, en el sector industrial, pues se está 

en constante búsqueda de nuevas formas y prácticas para tener control y visibilidad sobre todo 

el proceso de distribución de la cadena de suministro. 

 

A lo largo del tiempo, las empresas han buscado a través de la tecnología diferentes 

mecanismos para tener cada vez un mejor control sobre las operaciones del transporte; así como 

lo hacen para diferentes ámbitos u operaciones. El hecho de despachar una producción a algún 

lugar de destino y no tener seguimiento y control de lo que sucede con la mercadería, ya genera 

la necesidad de encontrar una solución que permita reducir esta incertidumbre: ¿llegará 

completa la mercadería?, ¿por qué aun no llega la mercadería?,  entre otras preguntas, que al 

no poder resolverse, hacen que se asuman gastos innecesarios en la operación del transporte, 

no poder entregar a los clientes respuestas claras ante consultas sobre su mercadería, falta de 

compromiso e inclusive pérdidas de contratos, ventas y clientes. 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar, estudiar y encontrar a través de fuentes 

de investigación y su aplicación, cómo es que ha evolucionado el control sobre la mercadería 

en el proceso del transporte, aplicaciones actuales; y las grandes posibilidades de controlar de 

manera más eficiente, con la aparición y aplicación de nuevas tecnologías. 

  



 

8 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Introducción 

Es importante identificar claramente los problemas que se presentan en el contexto donde se 

realiza esta investigación, por ello, a fin de plantearlos claramente, se consultarán resultados 

de investigaciones realizadas por empresas líderes y representativas en el sector de transporte 

y logística, así como información estadística que justifica la necesidad de buscar y encontrar 

mejoras para ser implementadas con la finalidad de mejorar la eficiencia en la industria de cada 

país. 

 

Las incógnitas que se generen a partir del análisis de los problemas serán la base para el 

planteamiento de la propuesta de solución al final del presente trabajo. 
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1.2 Identificación de problemas  

Eficiencia en el proceso de transporte 

El transporte es un componente esencial en el crecimiento de la economía de un país, así como 

en el desarrollo de la sociedad y economía, la cual se suele atribuir en gran medida a la 

provisión de infraestructuras, entre las que se encuentran las infraestructuras de transporte. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, la producción del Sector 

Transporte, Almacenamiento y Mensajería creció en 3.77% por la mayor actividad de 

transporte (4.91%), así como almacenamiento y mensajería (1.06%) para el último trimestre 

del año 2017 (INEI, 2017). Por este motivo es que se busca que este servicio sea cada vez más 

eficiente, con la finalidad de reducir costos de la distribución de bienes, servicios y productos. 

La digitalización de la cadena de suministro no es fácil 

A pesar que el avance de la tecnología en los últimos años ha crecido desmesuradamente, no 

ha sido posible aplicar las diferentes soluciones en los procesos de la cadena de suministro de 

las organizaciones como se hubiese esperado, principalmente, según afirma DHL en una 

reciente investigación, porque la digitalización de la cadena de suministro no es fácil. Las 

empresas se enfrentan a innumerables bloqueos y desafíos a medida que trabajan para integrar 

tecnología de manera correcta en sus cadenas de suministro. Como era de esperar, los desafíos 

citados son aquellos que típicamente surgen en cualquier escenario de cambio organizacional 

significativo. Para la aplicación de tecnología física, como la inclusión de sensores, drones, 

robótica, entre otros, cuya función sea de conectar a Internet, mediante el envío de información; 

o Internet de las cosas (IoT), se clasificaron los tres principales obstáculos potenciales como: 

primero, existe preocupaciones de confiabilidad, con un 68 por ciento; segundo, la resistencia 

al cambio, con un 65 por ciento, y tercero, el rendimiento o retorno de la inversión (ROI) 

insuficiente o demasiado extendido, con un 64 por ciento (DHL, 2018). 
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La información como base para la toma de decisiones 

Por otra parte, existe el soporte de los sistemas de información para la correcta toma de 

decisiones. Ante el aumento del trabajo a realizar en las organizaciones debido a la aceptación 

de nuevos retos, a la cantidad de información a analizar, a los diferentes roles a desempeñar, al 

cumplimiento de estándares de calidad, la disminución de recursos, se han llevado a desarrollar 

herramientas computacionales que apoyen a mejorar el manejo de la información, 

disminuyendo costos, mejorando el tiempo de respuesta, utilizando datos reales lo cual se 

traduce en tomar mejores decisiones (Escamilla, 2008). Queda claro en este sentido que la toma 

de decisiones sustentadas en información correcta y oportuna, va a permitir que se logren 

reducir costos, optimizar recursos, incrementar la productividad de la empresa, ahorrar tiempo, 

y satisfacer a clientes y empleados; sin embargo, en la cadena de suministro uno de los desafíos 

más importantes es tener información en tiempo real. 

¿Cómo se puede satisfacer al cliente sin perder las ventajas de la 

estandarización y además controlar y coordinar todos los procesos de la 

cadena logística? 

Finalmente, la logística de distribución es parte fundamental de la cadena de suministro, pero 

tiene retos importantes como que cada cliente es distinto, es decir cada uno con sus propias 

características a de ser entendido para cubrir su necesidad, y la distancia entre proveedor y 

consumidor final cada vez es mayor, exigiendo un mayor esfuerzo de coordinación entre todos 

los eslabones de la cadena de servicio al cliente. Entonces ¿cómo se puede satisfacer al cliente 

sin perder las ventajas de la estandarización y además controlar y coordinar todos los procesos 

de la cadena logística?, se deben tener en cuenta los siguientes 6 elementos: 

  

1. Colaboración, que es el intercambio de información en tiempo real con proveedores, 

clientes y socios, alineando procesos, individuos y organizaciones 

2. Optimización: eliminar ineficiencias utilizando nuevas herramientas. Distribuir costes entre 

participantes. 

3. Conectividad: estandarizar aplicaciones y plataformas. 

4. Ejecución: mejorar el transporte, distribución, inventarios y gestión de pedidos, creando 

indicadores de medición. 

5. Velocidad: incrementar la adaptabilidad, capacidad de respuesta y el acceso a la 

información en tiempo real. 
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6. Visibilidad: gestión de incidencias, trazabilidad del inventario, actualización de pedidos en 

tiempo real. (Larrinaga, 2003) 

Problema del enrutamiento de vehículos 

El problema de enrutamiento de vehículos implica la visita de estos hacia los clientes quienes 

tienen destinos o depósitos geográficamente distribuidos en distintos puntos, así como también 

requerimientos a ser atendidos. Estas necesidades de los clientes deben ser satisfechas en el 

menor tiempo y costo posible. Esta realidad se conoce como el problema de enrutamiento de 

vehículos. 

  

Para preparar un diseño y plan de ruta se tienen diferentes variantes dados por requerimientos 

y restricciones. Los requerimientos son establecidos principalmente por los clientes; mientras 

que las restricciones son propios de la operación, como por ejemplo el rango horario, tiempos 

permitidos, carreteras permitidas, secuencia de entrega, y otros factores; sin embargo, cada vez, 

es necesario considerar nuevas restricciones y requerimientos, debido a que las empresas cada 

vez son más exigentes ya que están en constante búsqueda de mejoras para generar valor 

agregado a sus clientes. 

  

Las técnicas de optimización enfrentan situaciones contrapuestas como es el encontrar la 

solución óptima en el menor tiempo posible o realizarlo mediante un modelo que se pueda 

replicar no solo como experimento sino a un costo y tiempo razonable (Hernandez y 

Aleksovski, 2013). Además, la mejor ruta de ayer, no necesariamente es la mejor para hoy, 

debido principalmente a cuestiones de congestionamiento vehicular, accidentes, entre otros que 

es imposible planificar su existencia. 
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Conclusiones 

La identificación y planteamiento de los problemas permiten enfocar el análisis de la propuesta 

del presente trabajo, así como el determinar sus causas reales a fin de revisar bibliografía certera 

en la descripción del marco teórico. 

 

Ante un sector, que es indispensable para la continuidad en el desarrollo de un país, como lo 

es el transporte, es importante conocer las causas que no facilitan un rápido crecimiento en él. 

Esto permitirá adoptar medidas adecuadas en cuanto a cómo es que debe introducirse la 

tecnología en este sector, y cómo afrontar y conllevar la reacción de todos sus actores. 
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Capítulo 2: Marco Teórico. 

2.1 Introducción 

El marco teórico del presente trabajo está basado en los conceptos de la cadena de suministro, 

así mismo, de los aspectos legales y normas nacionales vigentes sobre el control del transporte 

de carga pesada y mercancía. 

 

Por otro lado, se tocarán temas relacionados a la tecnología y tendencias actuales involucradas 

en el tema abordado del presente trabajo de investigación. Principalmente acerca de Internet, y 

su variante Internet en la nube e Internet de las cosas; donde se verán adaptaciones de esta en 

el negocio de transporte. 
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2.2 Estado del arte 

A continuación, se detalla cada una de las investigaciones y artículos científicos usados en el 

presente trabajo de investigación, los cuales fueron tomados como base o referencia a fin de 

proponer una solución que contemple las soluciones ya estudiadas, experimentadas y en 

algunos casos implementadas, para resolver los problemas característicos. 

Real Time Logistics 

En el 2016, David Bang, (como se citó en Shanley, 2017), afirmó que DHL amplía sus ofertas 

de implementar tecnología de IoT en sus soluciones de gestión de temperatura. David Bang es 

director general de reenvío y transporte global de Life Conex de DHL. La gestión de 

temperatura permite conocer el estado de los productos transportados, a través del estado de su 

cadena de frio. 

 

Por otra parte, Patrick Maier, gerente de comercialización de Healthcare Solutions en FedEx, 

(como se citó en Shanley, 2017), dice que también está utilizando IoT para clientes 

farmacéuticos y de atención médica a través de su programa Sensaware. Este monitorea la 

ubicación actual, la temperatura, la exposición a la luz, la humedad relativa, los umbrales de 

choque y la presión barométrica, lo que permite rastrear los envíos en tiempo real. 

 

Los proveedores de tecnología están ofreciendo soluciones tanto a empresas de logística como 

a fabricantes (Shanley, 2017). 

 

Otro ejemplo es Roambee, cuya solución de IoT para cadena de frío y rastreabilidad de 

productos, es un sensor de IoT inalámbrico alimentado por batería que informa sobre la 

ubicación del producto o activo, proporcionando datos en tiempo real sobre la temperatura, 

humedad y posición dentro del vehículo, ubicación y otras condiciones. 

Vehículos inteligentes a través de uso de la tecnología IoT 

BlackBerry, a través de su plataforma Radar realiza seguimiento de activos, cuyos 

componentes son: un dispositivo, conectividad celular y una plataforma de software en la nube 

que aloja aplicaciones. 
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La plataforma también proporciona alertas instantáneas cuando ocurren eventos definidos por 

el usuario: como por ejemplo la lectura de algún sensor de temperatura cuando cruza un umbral 

de seguridad alimentaria regulado por el gobierno, o cuando un remolque entra o sale de una 

geocerca. Con este rango de datos de sensores y la frecuencia de las actualizaciones, es posible 

proporcionar un sistema casi en tiempo real capaz de soportar importantes decisiones 

comerciales tales como: detección de robo, cumplimiento de la cadena de frío, mantenimientos, 

eventos de puertas, control de geocercas, etc. (Kilcarr, 2017). 

Sistema automático de cobro de peajes 

El sistema automático de cobro de peajes comprende la comunicación de datos inalámbricas 

entre vehículos y estaciones de peaje para lograr un cobro de peaje automático sin paradas. En 

la actualidad, es uno de los servicios del sistema de transporte más inteligente. 

El sistema de cobro de peaje utiliza tecnología dedicada de comunicación de corto alcance. 

Para evitar estacionarse, se toman los siguientes medios técnicos: comunicación dedicada de 

corto alcance, identificación por radiofrecuencia, tecnología de sensor geomagnético, 

tecnología de video reconocimiento, tecnología infrarroja, entre otros (HUANG, 2013). 

Sistema de gestión del tráfico vehicular 

Gracias al uso de tecnología de GPS, las tecnologías de comunicación y tecnología de sistemas 

de información geográfica; es posible lograr la interconexión entre autobuses, taxis, 

dispositivos de consulta, paraderos y centros de monitoreo. La información del transporte 

público sirve, por un lado, para facilitar a los pasajeros tomar decisiones respecto a las rutas 

que deben seguir para llegar de un punto origen a un punto destino; y, por otro lado, beneficia 

a las instituciones de gestión del transporte público para fortalecer el control y administración 

de vehículos que permite mejorar la eficiencia operativa de una ciudad (HUANG, 2013). 
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2.3 Fundamentos Teóricos del campo de acción 

Cadena de suministro 

Definición 

La cadena de suministro, según Chopra y Meindl, está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. “La 

cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las funciones que 

participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente. Estas funciones 

incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, la mercadotecnia, las 

operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente”. (CHOPRA y MEINDL 

2006:3), por lo tanto, se confirma el fuerte impacto y valor que tiene el transporte dentro de 

todo proceso que utilice este último para llegar hacia los clientes finales. Dado que ellos son la 

razón por la que las empresas producen o brindan servicios, crece la necesidad de optimizar y 

mejorar en cada aspecto que permita llegar de la mejor manera hacia ellos. 

Papel del transporte en la cadena de suministro 

El transporte se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en su recorrido desde 

el principio de la cadena de suministro hasta el cliente. El transporte es una directriz 

importante de la cadena, ya que los productos rara vez son producidos y consumidos en la 

misma ubicación. Es un componente significativo de los costos en que incurren la mayoría 

de las cadenas. (CHOPRA y MEINDL, 2006) 

  

De hecho, de acuerdo a los indicadores del PBI Nacional y VAB Transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería 2007-2016, del ministerio de transportes y 

comunicaciones del Perú, la actividad de transporte representó en 2016 más de 3% del PBI de 

Perú (MTC, 2017). 

El camión como medio de transporte y sus características 

El transporte de carga en camión es más caro que el envío por ferrocarril, pero ofrece la 

ventaja de una entrega a domicilio y en un tiempo más corto. También tiene la ventaja de 
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que no se requiere transferencia alguna entre el punto de origen y destino. (CHOPRA y 

MEINDL 2006) 

 

Por ejemplo, debido a la alta rotación, ventas y gran demanda de ladrillos en el rubro de la 

construcción, es necesario que el tiempo que transcurre entre el fin de su fabricación hasta el 

destino final, sea este un centro de distribución o cliente final, sea en el menor tiempo posible. 

Razones que compensan la diferencia en costos con otros medios de transporte (CHOPRA y 

MEINDL 2006). 

Diseño de embarque vía centro de distribución central para una red de 

transporte 

Los proveedores no envían los productos directamente a las ubicaciones del comprador. El 

comprador divide las ubicaciones por regiones geográficas y se construye un centro de 

distribución para cada una. Los proveedores envían sus embarques al centro de distribución y 

éste los envía como corresponde a cada ubicación del comprador, como se muestra en la 

ilustración 1. 

  

El centro de distribución es una etapa extra entre los proveedores y las ubicaciones del 

comprador, que desempeña dos papeles diferentes. Uno es almacenar inventario y el otro es 

servir como ubicación de transferencia. En cualquier caso, la presencia de los centros de 

distribución puede ayudar a reducir los costos de la cadena cuando los proveedores están lejos 

del comprador y los costos de transporte son altos. La presencia de un centro de distribución 

permite a la cadena lograr economías de escala para el transporte entrante hasta un punto 

cercano al destino final, debido a que cada proveedor envía al centro de distribución un 

embarque grande que contiene producto para todas las ubicaciones que el centro de distribución 

atiende. Debido a que los centros de distribución atienden ubicaciones situadas en las cercanías, 

el costo del transporte saliente no es muy alto (CHOPRA y MEINDL 2006). 

 



 

18 

 

 

Ilustración 1 Red de embarque vía centro de distribución. Elaboración propia 

El papel de las tecnologías de información en la cadena de suministro. 

La información es una directriz clave de la cadena de suministro porque actúa como el 

aglutinante que permite que todas las demás directrices de la cadena funcionen en conjunto, 

con la meta de crear una cadena de suministro integrada y coordinada. La información es 

crucial para el desempeño porque proporciona la base sobre la cual los procesos de la cadena 

ejecutan las transacciones y los gerentes toman decisiones. Sin información, no se puede saber 

qué quieren los clientes, cuánto inventario hay y cuándo debe producirse o enviarse más 

producto. En resumen, sin información, sólo se pueden tomar decisiones a ciegas. Por tanto, la 

información hace visible la cadena de suministro para el gerente. Con esta visibilidad, se 

pueden tomar decisiones para mejorar el desempeño de la cadena. Dado el papel que 

desempeña la información en el éxito de la cadena de suministro, los gerentes deben entender 

cómo se recopila y analiza la información. Aquí es donde interviene la Tecnología de 

Información, en adelante llamado TI. La TI consiste en el hardware, software y personal de la 

cadena de suministro que recopila, analiza y ejecuta acciones con base en la información. La 

TI actúa como los ojos y oídos de la administración de una cadena de suministro, captando y 

analizando la información necesaria que permite tomar buenas decisiones. 

  

La información es la clave del éxito de una cadena de suministro porque permite a la 

administración tomar decisiones en un panorama amplio que abarca funciones y compañías. 
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Una estrategia exitosa es resultado de ver la cadena de suministro como un todo en vez de 

considerar sólo las etapas en lo individual. Al considerar el panorama global de toda la cadena 

de suministro, se pueden diseñar estrategias que toman en cuenta todos los factores que afectan 

la cadena en vez de sólo los que afectan una etapa o función en particular. Tomar en cuenta 

toda la cadena maximiza las utilidades de ésta, lo que a su vez aumenta las utilidades de cada 

compañía que participa en la cadena. 

  

De acuerdo a Chopra y Meindl, “la información debe ser precisa, accesible de manera oportuna 

y correcta para ser útil cuando se toman las decisiones relativas a la cadena de suministro” 

(CHOPRA y MEINDL 2006). 

  

1. La información debe ser precisa. Para tomar buenas decisiones en una situación donde se 

está involucrado y cuyo fin sea plantear mejoras y ejecutarlas se debe tener conocimiento 

del panorama total de la situación actual. Este conocimiento no se obtiene sino es con 

información. Esta debe servir como brújula y llevarnos siempre hacia el camino correcto. 

  

2. La información debe ser accesible de manera oportuna. Con frecuencia existe información 

precisa, pero cuando está disponible, ya está obsoleta o, si está al día, no está en formato 

accesible. Para tomar buenas decisiones, se necesita tener información actualizada que sea 

fácilmente accesible. 

  

3. La información debe ser del tipo correcto. Los encargados de tomar decisiones necesitan 

información que puedan usar. A menudo, las compañías tienen grandes cantidades de datos 

que no son útiles para tomar una decisión. Las compañías tienen que pensar detenidamente 

qué información deben registrar para no desperdiciar recursos valiosos recopilando datos 

sin sentido, mientras que los que son importantes pasan inadvertidos (CHOPRA y 

MEINDL 2006). 

Normas de Control 

Pesos y medidas 

La SUTRAN es la encargada en el Perú de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la 

normatividad sobre pesos y medidas y autorizaciones especiales, de detectar infracciones, 

levantar actas y constancias que acrediten las mismas; y de aplicar medidas preventivas de 

acuerdo al Decreto Supremo N°058-2003-MTC (Reglamento Nacional de Vehículos – 

RENAV). 
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Estas disposiciones están dirigidas a preservar el patrimonio de la Red Vial Nacional, evitando 

el deterioro prematuro de las carreteras, así como posibles accidentes gracias a las medidas 

preventivas durante la circulación de los vehículos de transporte. Una carretera con un eficiente 

control de pesos y medidas puede llegar a incrementar su vida útil mayor a 15 años, lo cual 

también se logra mitigar los altos costos de mantenimiento, evitando posibles accidentes 

(PERÚ, Congreso de la República, 2001). 

  

Según la SUTRAN, “la supervisión de los pesos y medidas de los vehículos se efectúa a través 

de procesos de verificación y registro” (SUTRAN, 2017). 

  

1. Verificación: Los pesos y medidas de los vehículos se verificarán mediante: 

1. Balanzas dinámicas fijas o móviles. 

2. Medición manual, automática u otro medio idóneo. 

3. Verificación física del vehículo, en caso que éste presente modificaciones a su 

configuración, 

4. Verificación física de la mercancía transportada. 

  

2. Registro: Para el registro del control de pesos y medidas, el conductor del vehículo debe 

presentar: 

1. Licencia de conducir correspondiente. 

2. Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular del vehículo automotor y, de 

ser el caso, de los vehículos componentes. 

3. Documentación relativa a la operación de transporte, tales como guía de remisión, y de 

ser el caso, carta de porte, manifiesto de carga y/o factura comercial (PERÚ, Congreso 

de la República, 2001). 

Retransmisión de datos GPS 

Las unidades vehiculares de transporte de carga y mercancías a nivel nacional deben enviar su 

señal GPS al Centro de Gestión y Monitoreo de la Superintendencia de Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN. 
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Dicha obligación se realiza en cumplimiento al Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte – RENAT a fin de evitar que los camiones de carga sobrepasen la velocidad en las 

vías y de esta manera contribuir en la reducción de accidentes en el país. 

 

La recepción de la señal de los miles de vehículos de carga y mercancías permitirá controlar, 

fiscalizar y sancionar los excesos de velocidad en los que incurran los conductores de estas 

unidades que en muchos casos han terminado en accidentes de tránsito, incluso con 

consecuencia fatales. Indicó el Gerente General de la SUTRAN, Raúl Regalado Tamayo. 

 

Los límites máximos en carretera de los vehículos de carga y mercancía son de 80 Km. /h, 

de los vehículos de carga de materiales peligrosos (MATPEL) 70 Km. /h y los límites 

máximos de velocidad en carreteras todas estas unidades al momento de cruzar centros 

poblados en zonas comerciales es de 35 Km/h, en zonas residenciales de 55 Km/h y en zonas 

escolares de 30 Km/h. También indica Raul Regalado Tamayo. 

  

Para culminar, el Gerente General de la SUTRAN resalta la importancia de contar con la 

información de GPS pues no solo se controlaría desde la SUTRAN los límites de velocidad 

sino también se puede obtener información adicional como el recorrido de los camiones que 

puede servir para que la Policía Nacional del Perú haga seguimiento de incidencias por causa 

de asaltos y otros (SUTRAN, 2017). 
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2.4 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías 

actuales 

Internet de las cosas (IoT) 

Según Jorge Pereira, la IoT (Internet of Things) es un concepto, en el cual muchas tecnologías 

trabajan en conjunto, para conectar toda clase de objetos diversos. La IoT da soluciones basadas 

en la integración de tecnologías de información. Esta convergencia de tecnologías de 

información y comunicación se está dando a varios niveles de la innovación: la nube, las redes 

de datos, la comunicación y los artefactos de uso diario. Todo ello da como resultado la llamada 

"Internet de las Cosas". 

El avance de tecnologías como la nano-electrónica, los sensores, equipos inteligentes, la 

virtualización y otras se encuentra dando a las "cosas" la capacidad necesaria para ser operadas 

remotamente, sin importar el remoto lugar donde se encuentren. 

El uso de la Internet para conectar objetos - de todo tipo - es lo que se ha dado en llamar la 

"Internet of Things". Este es un mundo en el que lo real, digital y virtual están convergiendo 

para crear entornos reales que pueden hacer más inteligentes la energía, el transporte, las 

ciudades y muchas otras áreas. 

  

El objetivo de la Internet de las cosas es permitir a los objetos estar conectados en todo 

momento y en cualquier lugar, para que todas las personas puedan utilizar cualquier servicio. 

La Internet de las cosas es un nuevo concepto que se encuentra generando revolución en 

Internet. Predecir el futuro basado en este concepto nos lleva a un mundo descrito por los 

autores de ciencia ficción. 

  

La internet de las cosas es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos 

cotidianos con internet. Alternativamente, Internet de las cosas es la conexión de Internet de 

“cosas u objetos” con personas. También se suele conocer como internet de todas las cosas o 

internet en las cosas. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas etiquetas de radio, 

podrían ser identificados y gestionados por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen 

por seres humanos (Pereira, 2014). 
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Internet de los vehículos (IoV) 

Es el término que se utiliza para denominar a la aplicación de la Internet de las cosas (IoT) en 

el sector automotor. El fin es obtener información de los vehículos, para que a través de su 

análisis se pueda hacer un uso eficiente del transporte. 

  

La ilustración 2 muestra las capas que componen una arquitectura basada en el IoV. 

La primera capa es la capa de percepción de la información, que incluye principalmente 

tecnología de sensores, tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), tecnología de 

percepción de posicionamiento por satélite, utilizada principalmente para la leer la condición 

de los vehículos y la percepción del sistema de control (HUANG, 2013). 

 

 

Ilustración 2 Arquitectura de un sistema de IoV. HUANG 2013 

· Elementos de la capa de percepción 

 Tecnología GPS 

Es el sistema de posicionamiento por satélite y de navegación con todas las condiciones 

meteorológicas, de alta precisión, automatizado, características en tiempo real, en la cual sólo 

se necesita un terminal, que sea capaz de lograr el propósito de posicionamiento y navegación 

(HUANG, 2013). 

· Elementos de la capa de red 

 –Tecnología de comunicación inalámbrica. 
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La tecnología de comunicación inalámbrica tiene las siguientes características: es rápido, de 

alta seguridad, menos cableado, bajo costo y fácil de usar. Se puede aplicar ampliamente en 

IoV, ya que la tecnología 3G, tecnología 4G, y tecnología Wi-Fi, pueden lograr conexión a 

Internet. 

  

La tecnología de comunicación inalámbrica juega un papel importante, ya que los datos 

recogidos de los vehículos son muy grandes, necesitan la ayuda de la comunicación inalámbrica 

para transmitir estas grandes cantidades de datos a Internet. 

  

La tecnología de transmisión inalámbrica también se conecta con sensores para recoger los 

datos enviados al servidor u otro terminal, o recibir instrucciones de control remoto hacia el 

objetivo móvil (HUANG, 2013). 

Cloud Computing 

La computación en nube se utiliza para analizar la data enviada desde los dispositivos hacia los 

servidores. 

  

En IoV, los datos recogidos por los vehículos son muy grandes. La tecnología de computación 

en la nube permite procesar los datos, y luego devolverlos al usuario en cuestión de segundos 

cumpliendo con los tiempos de respuesta del usuario de acuerdo al tipo de información. La 

condición de los vehículos, la información del tráfico, las previsiones meteorológicas, una 

variedad de servicios de Internet, y una serie de información se puede obtener fácilmente a 

través del sistema de comunicación de vehículos, por lo que los viajes se hacen rápidos y 

fáciles. (HUANG, 2013). 

Comunicación de sensores de peso vía transferencia módem GPS 

A través de la tecnología GSM/GPRS incorporada en los dispositivos que utilizan el sistema 

de posicionamiento global (GPS), es posible, conectar directamente en las entradas digitales, 

diferentes tipos de sensores, cuya finalidad será de enviar el dato hacia un servidor a través del 

módem GSM/GPRS incorporado. La ventaja de esta implementación consiste en aprovechar 

la comunicación a Internet del módem. 
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Algoritmo de camino más corto 

La obtención del camino más corto es un problema típico de optimización donde la dificultad 

de buscar soluciones crece de manera exponencial dependiendo del número de destinos a 

visitar. 

  

Este cálculo consiste en buscar el camino más corto entre un punto de origen y un punto de 

destino; considerando todas las restricciones y obligaciones existentes entre ambos puntos; y 

sabiendo que existen rutas alternativas y eventos inesperados que suceden en tiempo real y que 

no necesariamente pueden ser considerados como variables en un planteamiento inicial 

(HUANG, 2013). 

API Google Maps 

La aplicación Web Google Maps permite al usuario mediante el uso de sus API’s generar una 

matriz de distancias en base a la resolución del problema del camino más corto entre dos 

puntos. Para ello todas las direcciones o coordenadas de los destinos son consultados mediante 

esta API de Google Maps y la aplicación devuelve unos resultados correspondientes a las 

distancias entre cada uno de los nodos, pero en un formato que debe ser interpretado después 

en un lenguaje de programación (HUANG, 2013). 

Tecnología DSCR (Dedicated Short Range Comunications) 

DSCR o cuyas siglas en español significan comunicación dedicada de corto alcance, es una 

tecnología inalámbrica que permite a automóviles comunicarse unos con otros, así como con 

otros objetos relacionados como por ejemplo semáforos inteligentes, infraestructuras viales, o 

peatones a través de dispositivos inteligentes como teléfonos, que tienen como principal 

objetivo evitar accidentes y congestionamiento vehicular (Telecomworldwire, 2018). 

Tecnología RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología de identificación automática sin 

contacto, que puede identificar un objetivo automáticamente por la señal de radio frecuencia y 

obtener los datos relevantes. RFID es un sistema de radio simple consiste en dos componentes 

básicos del lector y los componentes electrónicos de la etiqueta, se puede utilizar para el 

control, la detección y el seguimiento de objetos. 
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En la actualidad, la tecnología RFID se ha aplicado a muchas áreas de la vida, tales como la 

gestión de puntos escénicos, para el estacionamiento y el monitoreo de tuberías (HUANG, 

2013). 

Tecnología de reconocimiento de sensor geomagnético 

Las tecnologías basadas en reconocimiento de sensor geomagnéticos permiten recolectar 

información y transmitirlo a un centro de datos usando la tecnología inalámbrica Zigbee, cuya 

característica principal es el bajo consumo de energía. El sensor permite monitorear los 

cambios de campo magnético rápidamente y de esta manera optimizar la obtención de posición 

basada en GPS en los dispositivos móviles (Guile y Dongsong, 2015). 

Tecnología de video-reconocimiento 

Esta tecnología hace referencia al uso de algoritmos inteligentes de análisis de videos, los 

cuales detectan e identifican de manera automática el alcance del objetivo a analizar. El sistema 

supervisa de manera completa el cuerpo del objetivo, y realiza una serie de cálculos, 

interpretaciones y clasificaciones, a fin que la computadora tome una decisión. Así mismo es 

posible mantener una base de datos de secuencias de imágenes, detectar acciones anormales, y 

enviar información de imágenes a servidores u otros centros de datos (Qingjia y Wang, 2018). 
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Conclusiones 

No todas las tecnologías llegan a un grado de madurez y aceptación para convertirse finalmente 

en una aplicación real, más allá del laboratorio. Investigar sobre los intentos fallidos y exitosos 

permiten enfocar un planteamiento de solución que sea viable. 

 

El soporte y aplicación de tecnología de vanguardia permite generar valor agregado en un rubro 

tan creciente y complejo como lo es el transporte.  
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Capítulo 3. Antecedentes de la Investigación 

3.1 Introducción 

Es importante conocer hasta donde ha llegado la investigación y desarrollo de soluciones 

relacionados al tema del presente trabajo de investigación. 

 

El presente capítulo abordará las aplicaciones alternativas que se han implementado, resaltando 

o haciendo mayor énfasis en soluciones inalámbricas, móviles, posicionamiento GPS y 

sensores aplicados al transporte. 
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3.2 Identificación de antecedentes de investigación 

Aplicaciones alternativas de control de peso en movimiento en línea. 

Pesaje de vehículos en movimiento. 

El pesaje de vehículos en movimiento está compuesto por un conjunto de elementos que 

permiten controlar el peso bruto y por eje de los vehículos. Esto se lleva a cabo implementando 

estaciones de pesaje fijas en puntos estratégicos en la red vial terrestre. Según la página web 

SUTRAN, existen 18 estaciones de pesaje distribuidos a nivel nacional (SUTRAN, 2007) 

 

Como principales características para llevar un control adecuado y poder aprovechar esta 

información, la operación de las estaciones debe ser permanente a fin de conseguir desanimar 

el transporte de carga con exceso de peso. El peso bruto de un vehículo en carretera está 

compuesto de varios componentes contiguos del vehículo y se distribuye sobre los neumáticos 

del vehículo a través de conectores, resortes. amortiguadores y articuladores. Los sistemas de 

pesaje en movimiento con capaces de estimar el peso bruto del vehículo, así como el peso que 

soporta cada eje; de la misma manera es posible obtener datos de velocidad y fecha y hora de 

pesada. Es posible medir o calcular estos parámetros y procesar, resumir, almacenar, mostrar, 

registrar e imprimir los datos que se obtienen”. 

Pesaje de vehículos en balanzas portátiles. 

Para la realización del pesaje de vehículos en movimiento también se utilizan equipos portátiles 

o móviles la cual proporciona el peso de cada eje individual del vehículo. La toma de datos con 

este tipo de equipo permite el desplazamiento a cualquier punto de la red vial al ser sencilla y 

rápida la instalación (Aylas, 2002) 

 

Estas soluciones, sirven al propósito del estado que es tomar acciones importantes como por 

ejemplo el mantenimiento de la red vial de carreteras, o la imposición de multas o papeletas 

por carga con sobrepeso, pues para la primera se requiere una muestra estadística, y para lo 

segundo se realizan selecciones al azar de vehículos. Además, los datos obtenidos por el ente 

gubernamental no son compartidos y divulgados. 
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Sin embargo, para el control de la cadena de suministro de una organización se requiere una 

solución en línea, la cual monitoree el peso, no de todos los vehículos de la red vial nacional, 

sino solo de los vehículos que llevan mercadería o productos para su venta o distribución. 

Sistemas de posicionamiento global como sistema inteligente de transporte. 

Estos sistemas son considerados como uno de los componentes fundamentales de los sistemas 

inteligentes de transporte, éstos indican referencias geográficas precisas en tiempo real y de 

amplia cobertura en un área rural o urbana, lo cual permite realizar un control preciso de los 

sistemas de transporte. Lo anterior se lleva a cabo mediante el rastreo realizado por una estación 

de control, haciendo uso de radiotelescopios que envían la información a una estación maestra, 

encargada de realizar los cálculos correspondientes para determinar las coordenadas precisas 

de los vehículos, esta estación mantiene actualizado el sistema de información que a su vez es 

transmitida al subsistema usuario (Quintero y Prieto, 2015). 

 

La implementación de un sistema de seguimiento por posicionamiento global o GPS, emplea 

la red GPRS como el medio de comunicación, a través del cual se transmiten las coordenadas 

obtenidas por parte de un receptor GPS ubicado en el vehículo siendo enviadas a un servidor, 

que es el encargado de recibir estas señales, almacenarlas y posteriormente mostrarlas de 

manera legible en una interfaz de usuario, cuyos elementos gráficos son los mapas (Galvis, 

Chaparro, Tangarife, Vargas, 2012). 

 

El principal elemento del sistema de monitoreo es un receptor GPS que obtiene la posición de 

acuerdo a la triangulación satelital de la señal, adicionalmente es necesario usar un Módem 

GPRS con una SIMCard que se encarga de permitir el acceso a la red de datos de algún 

operador de telefonía móvil. (Galvis et al., 2012). 

El Módem GPRS y la transmisión de datos de sensores 

La mayor parte de los fenómenos del mundo real, como la temperatura, humedad relativa, 

presión, voltaje, corriente, entre otros son de naturaleza continua en el tiempo, por lo cual se 

pueden representar por señales análogas, y pueden ser llevadas a algún sistema para ser usadas. 

Para llevar estos datos físicos al lenguaje del computador se necesita realizar un proceso de 

conversión previa de los datos del formato análogo al formato digital ya que el computador 

procesa únicamente información de tipo binaria o por dos niveles: alto y bajo, a este proceso 
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se le llama conversión análogo-digital. Para realizar este proceso se necesita de una interfaz 

entre el mundo físico y el computador que suele denominarse tarjeta de adquisición de datos, 

el cual permite recibir datos provenientes de cualquier sensor que traduzca a una señal de 

voltaje la magnitud física que se desea medir (Estrada y Rodriguez, 2007). 

 

Una vez capturados estos datos, pueden ser enviados a través del módem GPRS, incluidos los 

datos GPS, a algún sistema para luego ser utilizados y mostrados al usuario. 

Aplicaciones alternativas de confirmación en línea mediante el uso de aplicaciones 

móviles. 

La accesibilidad con respecto a costos de los dispositivos móviles, la amplia gama de estos, la 

competencia por acaparar una mayor cuota de mercado por los fabricantes, y la constante lucha 

de las distintas operadoras telefónicas que día a día compiten por mantener y ganar más 

clientes, hacen que estos dispositivos estén al alcance de la mayoría de los usuarios, así las 

aplicaciones móviles han sufrido un  auge en cuantos a sus ofertas y funcionalidad ofrecidas, 

dando la posibilidad de poder estar conectado y con acceso a la información en cualquier lugar 

y momento. 

 

Hoy en día un gran número de compañías, se ven casi obligadas a disponer de alguna aplicación 

móvil que les permita a los usuarios agilizar una gran cantidad de procesos que por mucho 

tiempo han sido difíciles de mejorar u optimizar. 

La necesidad de los usuarios es tener información en tiempo real y en cualquier lugar, ya sea 

para hacer consultas de stock, precios, leer y responder correos electrónicos, o comunicarse 

directamente con algún cliente o proveedor (Cajilima, 2012). 

 

Tal es el caso de las empresas de comercialización de productos terminados, quienes a través 

del uso de aplicaciones móviles y con el involucramiento de los conductores, permiten dar a 

conocer el estado final de la mercadería realizando confirmaciones en tiempo real, con detalle 

de información como si este fue entregado exitosamente, si el local estuvo cerrado, si hubo la 

devolución parcial o total de algún producto, y todos los estados o escenarios que se puedan 

contemplar. 
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Conclusiones 

El tema del posicionamiento global a través de señal GPS no es algo nuevo, sin embargo, el 

avance de la tecnología ha permitido que estos dispositivos inalámbricos incrementen su 

capacidad y por lo tanto permita conectar accesorios que generen un valor agregado, a través 

de la interconexión con sensores especialmente. Esto, junto con las aplicaciones desarrolladas 

para teléfonos inteligentes, han permitido ampliar el abanico de posibilidades para la 

interconexión de dispositivos a través de Internet. 

 

De igual manera, se evidencia como soluciones realizadas sobre superficies fijas como lo es el 

pesaje, pueden migrarse a soluciones inalámbricas a partir de la aplicación de tecnologías 

basadas en el Internet de las cosas.  
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Capítulo 4: Propuesta 

4.1 Introducción 

El presente capítulo explicará la propuesta realizada por el investigador, detallados en objetivos 

que en su conjunto deberán ser cumplidos para la exitosa implementación de la solución. 

 

Los objetivos planteados se sustentarán en la información recolectada y explicada en el marco 

teórico y en los antecedentes de la investigación. 
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4.2 Propuesta planteada 

La propuesta de solución a los problemas identificados se generaliza en una solución integral 

que considere los procesos principales de la distribución de mercadería de producto terminado, 

la cual comienza en la planificación de distribución de despacho, pasando por el proceso de 

distribución y transporte, hasta el proceso de descarga. 

 

Para ello, se han logrado identificar los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo 1: Controlar y verificar en tiempo real el peso de los tráileres basado en la lectura 

de sensores de peso, y el envío de datos a través de una red GPRS conectado con un 

dispositivo electrónico o computador de placa simple. 

 Objetivo 2: Registrar la planificación de envío de mercadería e interconectar sus datos a la 

red con la finalidad de ejercer un control sobre lo planificado a través información en 

tiempo real. 

 Objetivo 3: Notificar en tiempo real los cambios de estado de las planificaciones de envío 

de mercadería, así como conocer sobre la ocurrencia de eventos los cuales se puedan inferir 

a través de la lectura de datos en línea. 

 Objetivo 4: Optimizar las rutas a seguir por los tráileres para poder disminuir tiempos de 

servicio y reducción de costos asociados. 

 Objetivo 5: Interconectar estos datos con sistemas existentes de tal manera que la 

información generada por la solución sirva de complemento para la toma de decisiones del 

proceso principal. 
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Conclusiones 

La propuesta planteada y sus objetivos se concentran en una solución integral enfocada en los 

procesos de distribución de mercadería de productos. 

 

Cada uno de los objetivos resume la resolución de los problemas identificados, así como el uso 

de tecnología que se pretende aplicar.  
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Capítulo 5: Metodología 

5.1 Introducción 

El presente capítulo explicará el tipo de investigación utilizada en el presente trabajo, así como 

las técnicas e instrumentos de revisión de bibliografía. 

 

Además, se escogerá una población y muestra de empresas que se encarguen de generar 

soluciones tecnológicas destinadas al sector de transporte. 
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5.2 Metodología aplicada 

Tipo de investigación Documental 

Para realizar el presente trabajo de investigación se consultaron fuentes bibliográficas tales 

como artículos o resúmenes de investigación de empresas líderes del sector del campo de 

investigación, a fin de conocer los resultados y/o opiniones de los principales ejecutivos acerca 

de cómo enfrentan los principales obstáculos que generan la no trazabilidad de una cadena de 

abastecimiento ; y artículos académicos de las bibliotecas virtuales de centros de estudios, para 

conocer el estado del arte de la tecnología propuesta como solución para los problemas 

identificados. 

Técnicas e instrumentos 

Entre las técnicas utilizadas en el presente trabajo, se tienen los siguientes: 

La revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica es una de las principales técnicas utilizadas en el presente trabajo, 

principalmente para la realización del marco teórico, y los fundamentos teóricos del campo de 

acción relacionados con el tema. Dentro de ellos se pueden mencionar EBSCO y ProQuest, 

como recursos de información que permiten recuperar a través de una plataforma de búsqueda 

unificada contenidos de colecciones de diferentes autores. 

Internet 

También se ha utilizado la Internet como fuente de información, sin embargo, se ha tenido 

bastante cuidado al momento de tomar o citar estas afirmaciones, para esto se han considerado 

fuentes de confianza como Google Académico, y sitios web de instituciones privadas o 

públicas con prestigio, como por ejemplo, la página del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) del Perú, la página de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), así como el sitio web de la empresa multinacional 

DHL. 
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Población y Muestra 

En esta investigación, la población está constituida por empresas del rubro o sector Retail, 

además por empresas que se encargan de generar soluciones tecnológicas destinadas a este 

sector. Entre ellas se tienen: 

 DHL 

 Fedex 

 Blackberry 

 Roambee Corporation 
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Conclusiones 

El tipo de investigación aplicado ya sea por artículos o desarrollos de otros autores, permitieron 

conocer resultados y opiniones de principales ejecutivos acerca de cómo enfrentar los 

principales obstáculos que generan la no trazabilidad de una cadena de abastecimiento, los 

cuales sirvieron como principal base para detallar la solución propuesta. 

 

Así mismo, es importante seleccionar las técnicas e instrumentos de búsqueda de tal manera 

que la información extraída sea lo suficientemente confiable para citarla. 
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Conclusiones Generales 

La identificación y planteamiento de los problemas permiten enfocar el análisis de la propuesta 

del presente trabajo, así como el determinar sus causas reales a fin de revisar bibliografía certera 

en la descripción del marco teórico. 

 

Por otra parte, no todas las tecnologías llegan a un grado de madurez y aceptación para 

convertirse finalmente en una aplicación real. Investigar sobre los intentos fallidos y exitosos 

permiten enfocar un planteamiento de solución que sea viable. 

 

Además, el avance de la tecnología ha permitido ampliar el abanico de posibilidades para la 

interconexión de dispositivos a través de Internet. 

 

Finalmente, la propuesta planteada y sus objetivos se concentran en una solución integral 

enfocada en los procesos de distribución de mercadería de productos. 
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Glosario 

Cadena de Frío: Control que garantiza al consumidor que el producto recibido se ha 

mantenido dentro de intervalos de temperatura durante su transporte. 

 

Geocercas: Perímetro virtual que delimita un área determinada en un mapa. 

 

3G: Tercera generación de tecnologías de telefonía móvil. 

 

4G: Cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. 

 

Wi-Fi: Tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos. 

 

Infrarrojo: radiación de espectro luminoso que tiene mayor longitud de onda y se extiende 

desde el extremo del rojo visible hacia frecuencias menores. Se caracteriza por sus efectos 

térmicos. 

 

Nano-electrónica: se refiere al uso de nanotecnología en dispositivos electrónicos. 

 

Virtualización: acción que permite obtener una versión virtual de algún recurso tecnológico. 

 

Zigbee: conjunto de protocolos de comunicación inalámbrica caracterizado principalmente por 

su bajo consumo. 

 

Simcard: tarjeta usada en dispositivos móviles para conectarse e identificarse en una red 

celular. 
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Siglario 

RFID: Tecnología de identificación por radio frecuencia. 

 

GSM: Sistema global para las comunicaciones móviles. 

 

GPRS: Servicio general de paquetes vía radio. 

 

GPS: Sistema de posicionamiento global. 

 

IOV: Internet de los vehículos. 

 

MATPEL: material peligroso. 

 

RENAT: Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

 

TI: Tecnologías de información. 

 

PBI: producto bruto interno. 

 

ROI: Retorno sobre la inversión. 

 

IOT: Internet de las cosas. 

 

LAN: Red de área local. 

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. 

 

DSCR: comunicación dedicada de corto alcance. 


