
CAPITULO 2 

ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Situación actual de la infraestructura carretera en México 

    La extensión total de carreteras en la República Mexicana es de 333,247 km, las cuales 

se dividen en: Carreteras de la red federal, tanto de cuota como libre con una extensión total 

de 47,366.5 km; Las redes estatales  de cuota y libres con una extensión de 65,138.1 km; La 

red de caminos rurales con una extensión de 160,185.1 km y finalmente el conjunto de 

brechas mejoradas con una extensión de 60,557.4 km. El conjunto de la red de carreteras, 

soporta la mayor parte de flujo de transporte de pasajeros (98.5 %) y más del 56.2 del 

movimiento terrestre de carga. (Escalante , 2002)  

 

       Cabe mencionar que la evolución en la construcción de carreteras ha ido decreciendo, 

al pasar de un ritmo acelerado en la construcción entre los años 50 y 70, a un ritmo  

bastante inferior a partir de los ochenta y noventas. En total se pueden considerar 

actualmente 14  corredores carreteros que comunican las principales zonas de  producción 

industrial y agropecuaria, así como las más importantes localidades urbanas y centros 

turísticos. Estos ejes registran volúmenes diarios entre 2 mil y 30 mil vehículos. En las 

figuras 2.1 y 2.2 (Fuente, http://dgcc.sct.gob.mx/index.php?id=573 ) , se puede apreciar el 

desarrollo de la construcción de carreteras y de su estado físico (red federal libre de peaje),y 

en la tabla 2.1 y la figura 2.3( http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt233.pdf), 

se  mencionan  los 14 corredores troncales de México. 

 

 

 
5



 

 

Figura 2.1.  Desenvolvimiento de la construcción de carreteras en México 

 

 

 

 

Figura 2.2  Evolución del estado físico de las carreteras a partir de 1994. 
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Tabla 2.1.  Corredores carreteros.  

 

CORREDORES CARRETEROS 

1. México – Nogales con ramal a Tijuana. 

2. México – Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras. 

3. Querétaro – Cd. Juárez. 

4. Veracruz – Monterrey con ramal a Matamoros. 

5.- Puebla – Progreso. 

6. Mazatlán – Matamoros. 

7. Puebla – Oaxaca – Cd. Hidalgo. 

8. Manzanillo – Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas y Ecuandureo. 

9. Transístmico. 

10. Acapulco – Tuxpan. 

11. Acapulco – Veracruz. 

12. Altiplano 

13. Transpeninsular de Baja California 

14. Peninsular de Yucatán 
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Figura 2.3  Mapa de las principales carreteras  
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    A finales del 2002 se publica en el diario Oficial de la federación las disposiciones del 

proyecto de reforma de la Norma de Peso y Dimensiones Máximas, en el que se contempla 

un peso bruto vehicular máximo autorizado de 69,500 Kg. en la combinación  vehicular T3-

S2 –R4, que puede incrementarse 1.5 toneladas  por cada eje motriz y 1.0 toneladas por 

cada eje de carga, cuando todos los ejes excepto el direccional cuentan con suspensión 

neumática, para un peso bruto total de 78,500 kg. Estos niveles de carga se encuentran muy 

por arriba de los usados en el diseño original de los pavimentos, y constituyen uno de los 

factores más importantes en el análisis de proyectos de conservación de carreteras. 

 

2.2 Inversión pública en carreteras 

    Actualmente se considera que existe un rezago importante en lo que respecta a la 

inversión pública  en infraestructura carretera. El principal problema se relaciona con la 

conservación y desarrollo de la red federal,  que necesita ser modernizada para cumplir con 

los requerimientos del transporte moderno de carga que se han hecho más exigentes por el 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Americana. Algunas  estrategias que se han 

formulado de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo  son las siguientes: 

a) Reforzar  los mecanismos de planeación  para asegurar un uso eficiente de los 

recursos; actualizar la tecnología y desarrollar proyectos que cumplan las expectativas 

de los usuarios. 

b) Concentrar las acciones de conservación, reconstrucción, modernización y 

ampliación de carreteras en los tramos que presenten los mayores índices de utilización 

y en los que se observen condiciones de seguridad menos favorables. 
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c) Dar prioridad a la integración de los 14 corredores carreteros de la red carretera ya 

sea a través de obras concesionadas o mediante la modernización de tramos con 

recursos fiscales. 

d) Desarrollar nuevas fórmulas para el financiamiento de la infraestructura carretera 

tanto en la participación privada como pública. 

e)  Descentralizar la conservación de las carreteras federales que cumplen con una 

función   regional, mediante mecanismos concertados con los gobiernos de las entidades 

federativas.( Escalante, 2002)  

 

    La nueva estrategia de concesiones que desarrolla el gobierno federal, necesita de 

mecanismos precisos que sean capaces de asegurar la rentabilidad de proyectos. La 

iniciativa privada va a ser cada vez más responsable del financiamiento, construcción y 

mantenimiento de carreteras, y lógicamente necesitan tener alguna seguridad de que el 

capital invertido será fructífero. Las tecnologías computacionales aplicadas en modelos 

como el HDM-4 pueden ser de gran utilidad para determinar la rentabilidad de proyectos 

carreteros. 

 

2.3 Importancia de la gestión de pavimentos 

    La gestión de la conservación de carreteras es una verdadera disciplina que se ha venido 

perfeccionando con el paso de los años. Al hablar de gestión, estamos hablando de  una 

administración eficiente, por lo cual, al hablar de gestión de la conservación de pavimentos, 

nos referimos a la administración eficiente de los recursos necesarios para mantener en los 

pavimentos en buen estado. La sujeción de un tope presupuestario contra la optimización 

eficiente de la infraestructura vial, hacen necesaria la adaptación de técnicas modernas de 

 
10



gestión que involucren la recopilación eficiente de información de los tramos de carretera a 

considerar, tomando en cuenta la influencia que tienen los tramos individuales en el 

funcionamiento total de la red. La adopción de modelos de simulación es la opción más 

eficiente para tomar decisiones estratégicas y programar las actividades de mantenimiento 

según las condiciones observadas, las restricciones presupuestales y las exigencias de 

optimización económica (reducción de costos para el usuario y optimización de costos del 

mantenimiento para la administración encargada). 

    Los principales objetivos de un sistema de ayuda a la gestión de mantenimiento de 

pavimentos son los siguientes: 

 

a) Establecer un marco económico para decidir los niveles óptimos de financiamiento 

en el mantenimiento y del estado de las carreteras en el conjunto del país, tanto a 

largo como a corto plazo. 

b) Ofrecer métodos de preparación de los programas anuales de trabajo y definir los 

requisitos en materia de recursos y presupuestos. 

c) Permitir la racionalización y la optimización del reparto de fondos entre las 

diferentes labores de mantenimiento y las diferentes administraciones, en especial  

en condiciones de restricción presupuestaria. 

d) Facilitar la programación y la realización de los trabajos. 

      e)  Permitir el control de la realización de los trabajos y la verificación de su eficacia.     

(Escalante 2002). 

 

    Como todos sabemos la crisis de los años 1994 y 1995, perjudicó sobremanera las 

finanzas de las diferentes empresas que tenían concesiones de construcción, conservación y 
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administración de carreteras, por esto, se ha elaborado un nuevo sistema de concesiones que 

hace compartir mas responsabilidades entre la iniciativa privada y el sector públicos. Es por 

esto, que el nuevo sistema de concesiones, requiere el uso de sistemas de gestión de 

pavimentos que permitan controlar eficientemente el flujo de recursos en todo el proyecto.          

    La nueva visión en la contratación de empresas y proyectos, se basa en la activa 

participación del gobierno federal y las empresas particulares. Uno de los componentes 

necesarios para una correcta gestión, es el uso de modelos de simulación, que usados 

adecuadamente, permiten tomar decisiones a lo largo del ciclo de gestión de carreteras, y 

permiten el ahorro de recursos más eficientemente. 

 

2.4 El modelo SISTER para la conservación de carreteras 

    El modelo SISTER ha sido utilizado por la SCT desde 1993. A grandes rasgos consiste 

en un modelo que identifica las estrategias de mantenimiento apoyándose en la recopilación 

de datos y a partir de simulaciones de las consecuencias de las diferentes opciones de 

acción. Este modelo define los trabajos de mantenimiento de acuerdo a la estrategia que se 

elija y los relaciona con los efectos  de la degradación de la carretera y estableciendo una 

relación entre los trabajos y la degradación. El modelo se basa en tres premisas: la primera 

es considerar el conjunto de la red por administrar a partir de un banco de datos viales, la 

segunda es elegir una estrategia de mantenimiento de la red usando varias estrategias y la 

tercera es adoptar un método de programación plurianual de las obras de mantenimiento 

periódico de rehabilitación y reconstrucción. 

    El sistema parte de la elaboración de una base de datos viales a partir de recorridos a pie 

para obtener las características de trazo y drenaje de una carretera, así como los datos del 

tipo de tránsito, el estado de conservación y el clima en el que se encuentra. A partir de esta 
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información, el programa elabora esquemas futuros del estado de las carreteras y simula la 

degradación a la que se verán sometidas de acuerdo a la inversión que se realice en ellas, y 

determina si es suficiente la inversión dada. 

 

2.5  Sistema mexicano de administración de pavimentos ( SIMAP ) 

     El  SIMAP , desarrollado por el Instituto Mexicano del Transporte, es un sistema de 

gestión de la sección estructural de carreteras diseñado para conocer el estado actual de un 

tramo y estimar las acciones necesarias y sus costos para otorgarle un nivel determinado de 

servicio y a un costo adecuado. El SIMAP, surge ante la necesidad de aprovechar las 

herramientas informáticas existentes para elaborar un listado de acciones de conservación  a 

partir de información  del estado de las carreteras.  En  primer lugar se realiza una revisión 

del estado de la carretera usando un perfilómetro o instrumento similar, que proporciona 

una medida de la irregularidad del camino recorrido y este variará año con año de acuerdo  

al estado de conservación. Posteriormente se realiza el estudio de las deflexiones en los 

tramos carreteros en los que sea necesario implementar un mantenimiento, y esto se logra 

usando deflectómetros móviles que circulen en carretera a velocidades de 3  o 4 Km./h. Se 

divide el tramo de carretera en segmentos homogéneos en características específicas que 

determinan personas especializadas. Actualmente se considera que para México, el valor 

estadístico de la deflexión superior a 1 mm, ese tramo debe ser estudiado en la tercera etapa 

del sistema, la cual consiste en realizar un análisis técnico-económico de proyectos de 

conservación. Por último un sistema computacional coloca todos los tramos que necesitan 

conservación en iguales condiciones de calidad indicando que tipo de mejoramiento 

necesita cada tramo, ya sea tipos de materiales o de refuerzos. 
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2.6 Consideraciones especiales 

    Además de los sistemas mencionados anteriormente, existen otros que han sido 

desarrollados específicamente para ofrecer herramientas financieras y económicas para la  

conservación de pavimentos, como son el HDM-III y el HDM-4, auspiciados por el Banco 

Mundial y otras agencias internacionales, y el Orage , desarrollado en Francia. En capítulos 

posteriores se abundará en el funcionamiento del HDM-4, que es la herramienta a usar en la 

presente tesis y que es uno de los programas que ha generado mayor interés en 

organizaciones de carreteras de todo el mundo. 

Aunque la SCT ha aplicado el SISTER por más de diez años, desde el año 2002 inició el 

reemplazo de este sistema por el HDM-4, debido a razones como las siguientes: 

 

a) El derecho de autoría sobre el SISTER no permite su aplicación en otra entidad 

distinta a la SCT, por lo que su uso se restringe solamente a esta Unidad 

Administrativa. 

b) Modernizar la obtención de los datos de campo, por medio de equipo con tecnología 

de punta, así como su sistematización  ya que actualmente la información se obtiene 

por inspección visual y se captura manualmente. 

c) El Banco Mundial ha recomendado a la SCT el uso de herramientas de análisis del 

tipo del HDM-4. 

d) Utilizar medidas de aceptación internacional para la identificación del estado de las 

carreteras como son IRI, deflexiones, Roderas, etc; dejando atrás las correlaciones a 

estas medidas.( Escalante,  2002) 
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