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Relevancia de la red carretera federal
• Las carreteras son fundamentales para la vida de México, ya que a través de
ellas se moviliza el 96.9% de los pasajeros y el 55.5% de la carga en el país.

Pasaje
Cantidad
(Millones)
Carreteras
Ferrocarriles
Aéreo
Marítimo

a

3,160.0
c
40.4
48.7
d
11.8
3,260.90

%
96.9%
1.2%
1.5%
0.4%

Carga
cantidad
(Millones de
Tons.)
b
470.0
104.6
0.6
272
847.2

%
55.5%
12.3%
0.1%
32.1%

NOTAS:
a 78,763 unidades p/pasajeros
b 342,064 unidades p/carga con 293,053 unidades de arrastre
c 40,399 miles de pasajeros de suburbano
d Cruceros y transbordares
Fuente: Estadística de Bolsillo 2011. Dirección General de Planeación. SCT.
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Datos de la red carretera federal

• La red carretera de México tiene una extensión de 371,936 km y está
compuesta por:
 48,972 km de carreteras federales (40,575 km libres de peaje),
 79,264 km de carreteras estatales, y
 243,700 km de caminos rurales y alimentadores.
• El valor residual actual de la red federal libre de peaje se estima en 600,000
MDP, por lo que representa un patrimonio que es importante conservar.
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Trabajos de conservación
• Para preservar el estado físico de la red federal de carreteras libres, la SCT
desarrolla anualmente los siguientes subprogramas:
 Conservación rutinaria, para la atención cotidiana de la red, incluyendo
bacheo, pintura, señalamiento y limpieza.
 Conservación periódica, dirigida a restituir la calidad de la superficie de
rodadura con vidas útiles de 3 a 6 años.
 Reconstrucción de tramos, para restituir sus características originales y
darles una vida útil de más de 10 años.
 Reconstrucción de puentes, para reforzar las estructuras y soportar el
paso de las cargas.
 Señalamiento horizontal y vertical para mejorar la seguridad y confort de
los usuarios.
 Atención a puntos de conflicto, para reducir la incidencia de accidentes.
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Problemática actual de la red
• En los últimos años, los
presupuestos se han destinado
en su mayoría a la conservación
rutinaria y periódica con objeto
de incrementar el porcentaje de
la red en estado bueno y
satisfactorio.
• De este modo, el estado físico
ha pasado de un 43% en estado
bueno y satisfactorio en 1994, a
un 81% a fines de 2011.
• La modernización de carreteras
ha contribuido a mantener el
nivel de servicio.

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

81
80
80
80
78
76
78
75
72
70
66
61
57
53
49
49
45
43
Bueno y Aceptable

19
20
20
20
22
24
22
25
28
30
34
39
43
47
51
51
55
57
Insatisfactorio
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Relevancia de la conservación en la red federal

• El estado físico de la red de carreteras influye en los costos de
operación de los vehículos.
• Para 2010 el IMT estimó los costos de operación en 544,665 MDP por
año (a precios constantes de 2011).
• Si el estado físico de la red fuera ideal, anualmente se podrían ahorrar
alrededor de 16,732 MDP ( el 3.1% de dichos costos), monto superior al
el promedio anual invertido en conservación durante los últimos años.
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Problemática actual de la red
• Recientemente se ha realizado anualmente en promedio, conservación
periódica en el 14 % de la red, pero sólo se reconstruyó el 0.4% de su
longitud.
• La insuficiencia de recursos ha provocado la acumulación de rezagos y el
paulatino deterioro de algunos tramos de la red, lo que genera
sobrecostos de operación e inseguridad para los usuarios.
• Durante la última década, las asignaciones presupuestales para
conservación de carreteras han sido irregulares.
• Esta variabilidad e incertidumbre presupuestal impide el desarrollo de
estrategias óptimas de conservación de la red.
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Conservación Oportuna
La superficie de rodamiento al ser el contacto físico inmediato entre las carreteras y los
usuario, constituye el punto de mayor atención en todos los programas de conservación.
Los pavimentos se deterioran principalmente por la acción del tránsito y de los agentes
climáticos.
Pavimentos en estado:

• Bueno: deterioro lento y poco visible.
• Satisfactorio: etapa crítica donde urge atención para evitar un rápido deterioro.
• No satisfactorio: donde el deterioro es acelerado, rápida descomposición total.
Zona de
deterioro lento
y poco visible

ESTADO
FISICO

COSTO DE
RESTITUCION
DEL ESTADO FISICO
Bajo (costo
Bajo
relativo = 1)

BUENO

ESTADO DEL
CAMINO

SATISFACTORIO

Aceptable (costo
Aceptable
relativo = 2 – 3)

Etapa crítica de la vida del camino

Zona de deterioro
Deterioro acelerado
acelerado

Alto
Alto
(costo
Muy Alto
(costo
relativo
4 – 6)
relativo==4-9)

Zona de
descomposición

Elevadísimo

NO
SATISFACTORIO

Muy Alto (costo
relativo > 10)

2

3

Años

10 a 15
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Conservación Oportuna
• Para un camino en buen estado, los trabajos de conservación son sencillos
y de bajo costo. A medida que el deterioro avanza, la conservación es cada
vez más costosa y compleja. De ahí la importancia de no dejar que los
caminos se deterioren más allá de una condición satisfactoria.
• En la actualidad, el nivel de los presupuestos de conservación obliga a la
SCT a trabajar la conservación de los pavimentos principalmente en los
rangos Satisfactorio y No Satisfactorio, siendo más costoso llevarlos a un
estado Bueno.
• Con el esquema CPCC, los contratos están diseñados para llevar los
pavimentos al rango Bueno, y posteriormente mantenerlos
permanentemente en ese nivel. Esto generará una mayor eficiencia en el
ejercicio de los recursos, un elevado nivel de servicio a usuarios y
menores costos de operación vehicular.
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Estrategias Internacionales para la Conservación de Pavimentos
A nivel internacional se han desarrollado estrategias de conservación
similares a los CPCC en diversos países como:
Estados Unidos
Francia
Sudáfrica
Australia
en los que se hace énfasis en el “mantenimiento preventivo”, para evitar un
mantenimiento correctivo.

Por cada peso gastado en mantenimiento preventivo, se ahorran 4 a 10
pesos en la reconstrucción o mantenimiento correctivo.
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Estrategias Internacionales para la Conservación de Pavimentos
• El tiempo de aplicación de los tratamientos es fundamental para
prolongar la vida útil de los pavimentos y fomentar una cultura de ahorro
por reconstrucción de la infraestructura.
Nivel de
servicio

Conservación de rutina
y periódica

Bueno

Regular

Malo
Reconstrucción
Muy malo

Sin conservación
Tiempo
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Estrategias Internacionales para la Conservación de Pavimentos
• Nuevas exigencias de la SCT basadas en estándares de desempeño .
Fricción

Roderas

Innovación de
Materiales y
mezclas
(Contratistas y
Proveedores)

Rugosidad

• Con ello pretendemos promover :
• Cultura de la calidad
• Eficientar los recursos
• Incentivar la investigación tecnológica
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS
CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN
DE CARRETERAS (CPCC)
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Contratos plurianuales de conservación de carreteras
La SCT ha implementado diversos programas plurianuales de conservación :
•
•
•
•

Programa plurianual de conservación rutinaria de tramos
Contrato plurianual de conservación rutinaria de puentes
PROPIMI
PROMAI

De la experiencia de los mismos se crearon los CPCC, los cuales consideran
• Mantenimiento integral con pago por actividad
• Mantenimiento por cumplimiento de estándares
Con el CPCC se busca:
• Llevar los pavimentos a rango óptimo
• Posterior mantenimiento permanente
• Mayor eficiencia en recursos
• Elevado nivel se servicio a usuarios
• Menores costos de operación
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Objetivos del esquema CPCC

• Mejorar el servicio proporcionado a los usuarios.
• Modernizar la gestión de la red de carreteras federales.
• Facilitar la introducción de nuevos productos, métodos y tecnologías
aplicables a la conservación de carreteras.
• Promover el desarrollo de empresas nacionales especializadas en
conservación de infraestructura vial.
• Incluir para efectos de pago el cumplimiento de estándares del desempeño
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Estándares de desempeño
Los estándares de desempeño que se utilizarán para verificar la
calidad de los trabajos del contratista son indicadores que se agrupan
conforme a los siguientes elementos:
Número de
Indicadores

N°

Elemento

1

Corona (IRI, roderas, resistencia al deslizamiento, baches)

4

2

Terracerías (derrumbes, deslaves y recargue de taludes)

1

3

Drenaje (obras menores, complementarias)

2

4

Señalamiento y dispositivos de seguridad (vertical, horizontal, defensas y
barreras)

3

5

Puentes y estructuras (elementos metálicos y de concreto, drenes, apoyos
y juntas, cauces)

3

6

Funcionalidad del derecho de vía (desmonte y limpieza)

2

7

Servicios de vialidad (comunicaciones, atención de incidencias)

2

TOTAL
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Ejemplo de estándares de desempeño:
Corona
Concepto

Cumple

IRI

≤ 2.5

Roderas

≤ 15 mm

Coeficiente de Fricción (µ)

0.4 - 0.8

Baches

0
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Trabajos del CPCC – PUOT

Trabajos por Precio Unitario por Obra Terminada (“PUOT”)
• Reconstrucción del pavimento
• Reconstrucción de obras de drenaje, complementarias y
subdrenaje
• Reconstrucción del señalamiento y dispositivos de
seguridad

Pago sujeto al
cumplimiento de
requerimientos
técnicos

• Rehabilitación de puentes y pasos
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Trabajos del CPCC – PU

Trabajos por Precio Unitario (“PU”)
• Conservación rutinaria de tramos
• Conservación rutinaria de puentes y pasos
• Conservación periódica de terracerías
• Conservación periódica de obras de drenaje,
complementarias y subdrenaje

Pago en función del
cumplimiento de
estándares de
desempeño

• Conservación periódica del pavimento
• Conservación periódica de puentes y pasos
• Conservación periódica del señalamiento y dispositivos de
seguridad
• Servicios de vialidad

20

PAQUETES CARRETEROS
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Integración de Paquetes
• Criterios para definir paquetes:
 Aplicación prioritaria en tramos de corredores y de red básica;
 Tránsito promedio ponderado mayor a 4,000 vehículos diarios;
 Dar continuidad de rutas;
 Longitudes y períodos de contratación que permitan obtener economías
de escala en la gestión con el sector privado:
 Tipo I (Grandes):

Longitud equivalente mayor a 500 Km.

 Tipo II (Medianos):

Longitud equivalente mayor a 300 Km. y
menor a 500 Km.

 Tipo III (Pequeños):

Longitud equivalente menor a 300 Km.

 Aspectos sociales, económicos y estratégicos (tramos que llegan a
ciudades importantes, tramos que representan la única vialidad entre dos
ciudades o poblaciones, etc.)
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Integración de Paquetes
• Se han identificado 85 paquetes, de los cuales:
 13 corresponden a contratos para empresas o asociaciones que
solventen altas inversiones (Tipo I);
 24 paquetes que requieren un financiamiento en promedio 50% menor
que el anterior (Tipo II), con lo cual podrán participar empresas
medianas o asociaciones de pequeñas empresas para cumplir los
requisitos y;
 48 paquetes con financiamiento menor a las anteriores en la que podrán
participar también medianas y pequeñas empresas con posibilidad de
asociaciones (Tipo III).
• El plazo de los contratos plurianuales de conservación de carreteras es de 7
años y la vida remanente de los tramos al final del contrato debe ser de 3 a 5
años.
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Ubicación Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras

Tipo I
Tipo II
Tipo III
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Beneficios del Esquema
1.

Elevación de la calidad del servicio estado físico 100% bueno en los tres
primeros años del contrato;

2.

Prestación de servicios viales conexos;

3.

Uniformidad de estándares en los tramos;

4.

La empresa que reconstruye también va a conservar.

5.

Eficiencia en la administración del programa nacional de conservación de
carreteras por reducir el número de contratos y de contratistas.

6.

Promueve la asociación de pequeñas y medianas empresas

7.

Eficiencia en la gestión de los contratistas y traslado de beneficios para
mayor atención a otros tramos, convenios con proveedores y compras de
mayor escala;

8.

Desarrollo de nuevos productos, métodos y tecnologías;

9.

Planeación de largo plazo;

10.

Amortización de inversiones y costos fijos; y

11.

Trabajos de mayor calidad.
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CPCC

PAQUETES EN OBRA, EN PROCESO DE LICITACIÓN Y EN
PROYECTO 2012

26

CPCC paquetes en obra, en proceso de licitación y en proyecto 2012
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sonora
Inversión Total: 3,463 MDP.
Meta: 794.4 km.
Inicio: 15-may-2012.
Inversión 2012: 108.3 MDP.
Plazo: 7 años.

*Sinaloa
Inversión Total: 4,770 MDP.
Meta: 749.9 km.
Inicio: 2-abr-2012.
Inversión 2012: 200 MDP.
*San Luis Potosí
Plazo: 7 años.
• Inversión Total: 2,351 MDP.
• Meta: 754.5 km.
• Inicio: 1-oct-2010.
• Inversión 2012: 200 MDP.
• Plazo: 7 años.

•
•
•
•
•

***Michoacán
Inversión Total: 4,173 MDP.
Meta: 647.8 km.
Inicio: 2-ene-2012.
Inversión 2012: 323 MDP.
Plazo: 7 años.

Tipo de
Longitud
Nombre del Paquete
Equiv. (Km)
CPCC
San Luis Potosí
754.5
1
I

2,351

En Obra

Fecha de
Licitación
13-abr-10

2

I

Veracruz-Sur

734.6

3,467

En Obra

26-abr-11

3
4
5

I
I
I

647.8
738.6
794.4

4,173
4,770
3,463

En Obra
En Obra
En Obra

13-oct-11 02-ene-12
22-nov-11 10-abr-12
08-dic-11 15-may-12

6

III

297.8

2,500

En proyecto Por definir

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

II
II
II
II
II
II
II
I
I
III

429.2
410.1
448.5
427.7
491.2
401.3
370.4
549.2
748.5
297.9

1,500
2,000
2,000
1,300
1,600
1,616
1,555
2,150
2,000
1,300

En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
En proyecto
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II

337.5

1,090

En proyecto Por definir

18
19

III
II

Michoacán
Sinaloa
Sonora
Zacatecas nor poniente
Zacatecas sur
Jalisco centro
Jalisco oriente
Yucatán 1
Zacatecas norte
Campeche
Baja California Sur
Quintana Roo
Coahuila
México 3
CompostelaManzanillo
Guerrero
Oaxaca

244
353.5

1,180
1,190

En proyecto Por definir
En proyecto Por definir
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III

Morelos

270.3

1,100

En proyecto Por definir

21

II

Puebla

382.9

1,200

En proyecto Por definir

22

III

Tlaxcala 1

228.5

1,100

En proyecto Por definir
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III

Jalisco Norte

207.0

1,100

En proyecto Por definir

10,565.4

45,705.00

No.

Total

•
•
•
•
•

**Veracruz Sur
Inversión Total: 3,467 MDP.
Meta: 734.6.
Inicio: 1-sept-2011.
Inversión: 2012: 165 MDP.
Plazo: 7 años.

Costo

Estatus

Fecha de
Inicio
01-oct-10
01-sep-11

Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
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RESTO DE LA RED
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Resto de la Red

La longitud de la red carretera no contemplada en los CPCC es de
aproximadamente 20,000 Km.
Para lo cual se contratará de manera tradicional y en la que podrán
participar la micro y pequeña empresa.
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INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

• Pavimentos Asfálticos de Alto Desempeño.
• Riego de Sello con Fibra.
• Auditorías Técnicas de Control de Calidad.
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Antecedentes
 Recursos Fiscales limitados.
 Incremento del parque vehicular.
 Antigüedad de la Red Federal de Carreteras.
 Cargas actuales en el transporte.
 Fenómenos Meteorológicos.
 Incrementos en $ del Asfalto

Obligan a:
 Buscar mayor calidad en


Materiales
Ejecución de obras

 Más eficientes en el ejercicio del recurso.
 Hacer mucho más con mucho menos.
 Obtener en los trabajos de conservación más vida útil.

Ciclos más largos
de atención
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PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE ALTO DESEMPEÑO
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Pavimentos Asfálticos de Alto Desempeño - Antecedentes
Para el diseño de mezclas asfálticas, en las obras de conservación, la
Normativa actual contempla el uso del Método Marshall.
Parámetros de diseño:
 Estabilidad.
 Flujo.
 Vacíos.
Lo que no refleja del todo los esfuerzos a los que estará sometida la mezcla
durante su vida útil.
Prensa Marshall

Elaborando pastillas Marshall
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Pavimentos Asfálticos de Alto Desempeño - Antecedentes
En los Pavimentos Asfálticos de Alto Desempeño; se requiere:
 Diseño específico de la Mezcla Asfáltica
 Control de calidad más estricto.
 Medición mediante pruebas de desempeño.

Rueda de Hamburgo

Km 13+450.- 3.74 mm de deformación
en 20,000 ciclos.

 Mayor certeza del comportamiento.
 Garantía de más vida útil.
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Experiencias Recientes en Pavimentos Asfálticos de Alto Desempeño

 En el contrato CPCC de San Luis
Potosí.
 En el tramo San Luis PotosíOjuelos, del km. 29+900 al 41+260
(L=11.36 km).
 Carpeta
Asfáltica
Superficial
Altamente Adherida (CASAA),
cuyo diseño de mezcla asfáltica se
realizó
mediante
esta
metodología.
 Los resultados obtenidos han sido
satisfactorios.
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Experiencias Recientes en Pavimentos Asfálticos de Alto Desempeño

 En el tramo Lím. Edos.
Gto./S.L.P.-San Luis Potosí, del
km. 166+000 al 176+000, del
Cpo. A (L=10.0 km) .

 Se colocó una carpeta de las
mismas características que la
anterior.
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Experiencias Recientes en Pavimentos Asfálticos de Alto Desempeño

Carretera: Santa Rosa –La Barca.
Tramo: Santa Rosa-Poncitlán
Subtramo: km 13+000 a km 17+000.

 Se colocó una carpeta tipo
SMA de 6 cms. de espesor
en 2009.
Estado actual de la superficie de rodamiento a
2 años de su construcción.
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Tamos con Protocolo AMAAC
Se ejecutan 338.0 km en 20 entidades, que son parte de lo que se verificará
su calidad con los contratos ATC que posteriormente se comentarán.

Chihuahua - EL Sueco cpo. “B”,
del km. 110+000 al 128+000
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RIEGO DE SELLO CON FIBRA DE VIDRIO
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Ventajas:
Mayor resistencia al agrietamiento y a la fatiga, por el
incremento a la resistencia del esfuerzo normal
aunado a una mayor flexibilidad.

Composición:
• Emulsión asfáltica de rompimiento rápido modificada
con polímeros.
• Fibras de vidrio.
• Agregado pétreo (sello)
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PROCEDIMIENTO

Aplicación simultánea de emulsión asfáltica y fibras de vidrio.

41

OBJETIVOS:
EVITAR LA PROPAGACIÓN DE
GRIETAS E IMPERMEABILIZAR
EL PAVIMENTO AGRIETADO.

GRIETAS

“ACOCODRILAMIENTO”
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APLICACIONES:
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
•
Correctivo
•
Preventivo.

Capa de rodadura con una alta resistencia al esfuerzo de tensión y económica.
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EQUIPO
Maquina computarizada de
doble riego de emulsión y
fibras de vidrio

Esparcidor computarizado de
Sello

El Riego de sello con fibras de vidrio, se está aplicando este
año, en poco más de 500 km (3.5 millones de m2).
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BENEFICIOS TÉCNICOS
• Retrasa la reflexión de grietas
• Evita la propagación de grietas en cualquier dirección
• Da flexibilidad
• Fortalece la estructura existente
• Incrementa la vida del camino
• Reduce los costos de mantenimiento
• Favorece la seguridad de operación al incrementar el índice
de fricción del pavimento con los neumáticos.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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