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Introducción

• El transporte de carga en carreteras en México representa más del 60%
del transporte de bienes en el país. La importancia es suprema.

• Esto genera un escenario especial en contraste con otros países, ya que
el tráfico constante de vehículos pesados sobre la red carretera, afecta
las condiciones operativas de la misma.

• Existen varios aspectos importantes sobre la relación actual entre el
transporte de carga y la red carretera que es importante comentar.



Movilidad
• El transporte de carga, al tener dimensiones mayores a otro tipo de

vehículos, afecta la velocidad de flujo de los caminos, lo que afecta
el nivel de servicio de la autopista o carretera.

• Regulación sobre los horarios restringidos para transitar por zonas
urbanas, obliga que el transporte de carga se detenga en las zonas
aledañas de entrada a ciudades, muchas veces en zonas poco
habilitadas como paradores de esta naturaleza.

• Como consecuencia de este ultimo punto, todos los vehículos de
carga ingresan a la ciudad al mismo tiempo, lo que genera una
bloque pesado de baja velocidad que afecta la movilidad urbana.



Infraestructura
• Uno de los grandes problemas de la infraestructura carretera es el

tránsito de vehículos pesados con sobrepeso.

• Existen Normas Oficiales adecuadas y reglamentos detallados
sobre pesos y medidas. Sin embargo, no ha sido tarea fácil
ejercerlas activamente.

• Algunos de los principales problemas se debe a que el exceso de
peso daña varias capas de la superficie de rodamiento lo que
reduce la vida del pavimento considerablemente.

• El costo y el tiempo que llevan las reparaciones provocan que, a
ojos del usuario, los caminos estén siempre en reparación o
dañados.



Infraestructura
• Los continuos trabajos de conservación mayor representan

una falla en la eficiencia de la administración de la red.

• En cualquier caso, se afectan los indicadores básicos de
operación que son Seguridad, Fluidez, Comodidad y
Confiabilidad.

• Continuamente se propone que se modifiquen los pavimentos
para poder aguantar más carga. Sin embargo, esta solución
no contempla las adecuaciones que se tendrían que hacer a
los puentes, lo que hace que no sea viable económicamente
dicha solución.



Seguridad
• La pura presencia de vehículos de carga en gran número y con

pesos y dimensiones excedidas representa un riesgo a todos los
usuarios.

• Los vehículos que marcan la tendencia, y está siendo analizado
actualmente a detalle, es el de los fulles o vehículos doblemente
articulados.

• Las principales causas de accidentes relacionadas con este tipo de
vehículos es problemas para frenar, curvas, visibilidad, estabilidad
y en múltiples ocasiones la situación se agrava al sumarle la
variable de exceso de velocidad.



Seguridad

Existen múltiples posibles acciones para aumentar la seguridad:

• Mejoramiento en el estado físico.
• Mejoramiento del señalización (vertical y horizontal) y otros

componentes físicos de la carretera.
• Aplicación de métodos de control como un Supervisor Externo

de Operación bien capacitado (aunque se ve mermada por la
necesidad de trabajos de conservación mayor constante).



Retos actuales: bases
• El tránsito pesado es indispensable para el desarrollo del país
• Existe la normatividad suficiente para un desempeño 

adecuado en el país
• En general, existen los reglamentos adecuados para la 

ejecución de la norma
• La norma no se cumple
suficientemente por varias razones



Retos actuales: problemática
• En el intento de hacer más eficiente los procesos de transporte de 

carga, se sobre dimensionan los vehículos.

• Este sobre dimensionamiento tiene múltiples consecuencias, entre 
las que destacan:

• La provocación de accidentes, que a su vez provocan 
congestionamiento de tránsito, afectan la Seguridad, la 
Confiabilidad y la Fluidez.

• Provocación de  daños estructurales en la infraestructura, lo que 
genera la necesidad de ejercer procesos más frecuentes de 
conservación profunda o bien caminos permanentemente en mal 
estado, que a su vez provocan congestionamiento de tránsito. 
Afectan la fluidez, la confiabilidad y la comodidad.



Cont. Retos actuales

• La frecuencia e indefinición de los accidentes provocan que 
los viajes sean tomados con mayor antelación, o se calculen 
con márgenes de error muy amplios, que genera un 
sobrecosto en el manejo de los productos. Esto se genera por 
la falta de Confiabilidad de la movilidad y de las rutas. 

• El resultado es que este tema afecta todos los principios de 
operación de una vía, tanto la Seguridad como la Fluidez, la 
Confiabilidad y la Comodidad. 



Propuestas
• De ahí surge la pregunta sobre cómo resolverlo, básicamente se

presenta un caso del huevo y la gallina, y no sabemos cuál va primero.

• Si resolvemos aplicar los refuerzos para bajar el peso de las unidades y
forzar a que los vehículos circulen con mayor control, en teoría
tendremos mejores caminos, mejor movilidad y menor riesgo. ¿Es eso
cierto? ¿Hasta qué nivel? Y ¿el cálculo económico? ¿Cómo definimos
qué vehículos y cómo aplicar las medidas de control? Y muchas
preguntas más.

• Hay que considerar que se hace necesario poder conformar evidencia
real para poder aplicar una multa adecuada, que requiere la
identificación plena del vehículo y la infracción, relacionada directamente
una con la otra en forma estándar, única e irrebatible, para que un juez
no pueda tener ninguna duda sobre la verdadera existencia de la misma
ante un amparo.



Propuestas
• Nuestra vocación es el análisis de datos y creo que en esta

caso, se presenta un escenario perfecto para potencializar el
impacto positivo de mejora a través de la generación y análisis
adecuado de datos.

• El uso de tecnologías es base primordial en la generación de
datos, pues son generados por sistemas que están siempre
pendientes, permanentemente.

• Adicionalmente, derivado del análisis de los datos, determinar
aquellos puntos que son imprescindibles y constantes para
incorporarlos en los reglamentos y normas para su aplicación.



Propuestas
• En México se está viviendo
actualmente la incorporación
tecnológica a los caminos,
en una dinámica muy activa
en las autopistas y las prácticas
operativas de las que hemos sido testigos en los últimos años.

• El diseño de nuevas tecnologías y la apertura a probarlas,
medirlas, catalogarlas y adoptarlas es una práctica que cada día es
más común en nuestras instituciones, y nosotros, los de la Iniciativa
Privada, estamos buscando generar tecnología, metodologías y
soluciones en pro de la mejora de los indicadores de operación que
mencionamos, Seguridad, Fluidez, Comodidad y Confiabilidad.



¡Gracias!
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