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RESUMEN	
	

Garantizar	la	sostenibilidad	en	cualquier	decisión	a	mediana	y	gran	escala	es	
un	reto	y	es	parte	de	la	agenda	de	organizaciones	internacionales	y	de	los	gobiernos	
del	 mundo,	 quienes	 de	 manera	 conjunta,	 buscan	 generar	 políticas	 públicas	 que	
coadyuven	 a	 buscar	 el	 equilibrio	 entre	 el	 cuidado	 del	 medio	 ambiente,	 sin	
comprometer	el	desarrollo	económico	y	social	de	la	población.			
	

La	Conferencia	de	Estocolmo	(1972),	la	Conferencia	de	Río	de	Janeiro	(1992),	
el	Protocolo	de	Kioto	(1997),		la	Cumbre	de	Johannesburgo	(2002),	y	recientemente	
la	 Agenda	 2030	 y	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 son	 algunos	 de	 los	
esfuerzos	 internacionales	 sobre	 el	 tema,	 que	 han	 buscado	 cambiar	 el	 paradigma	
destructivo	del	hombre,			justificado	por	la	búsqueda	de	un	crecimiento	permanente	
de	su	bienestar	económico	y	social.		
	

Sin	lugar	a	dudas,	uno	de	los	retos	más	importantes	que	tienen	los	gobiernos	
alrededor	 del	 planeta,	 es	 poder	 incorporar	 los	 principios	 internacionales	 de	 la	
sostenibilidad,	en	todos	los	sectores	y	subsectores	productivos,	como	es	el	caso	del	
sector	transporte	y	del	subsector	vial.				
	

Esta	 tesis	 de	 master	 tiene	 como	 objetivo,	 hacer	 una	 comparativa	 de	
sostenibilidad	entre	dos	carreteras,	 	empleando	el	Modelo	Integrado	de	Valor	para	
Evaluaciones	de	Sostenibilidad	(MIVES).	
	

La	evaluación	se	lleva	a	cabo	en	un	kilómetro	de	dos	carreteras,	las	cuales	se	
localizan	 en	 el	 estado	 de	 Veracruz,	 México.	 Una	 de	 estas	 vías	 de	 comunicación,	
denominada	alternativa	“A”,	está	construida	con		pavimento	asfáltico.	La	segunda	de	
ellas,	denominada	alternativa	“B”,	está	hecha	con	concreto	hidráulico.				
	

Los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 que	 se	 utilizan	 en	 esta	 tesis,	 fueron	
seleccionados	 del	 estudio	 realizado	 en	 el	 año	 2014,	 por	 el	 Instituto	Mexicano	 del	
Transporte	de	México,		denominado	“Criterios	e	Indicadores	de	Sostenibilidad	para	
Carreteras	Mexicanas”.			
	

Dichos	criterios	son	la	base	de	este	estudio,	para	construir	los	indicadores,	el	
árbol	 de	 requerimientos	 y	 demás	 requisitos,	 que	 hagan	 posible	 la	 aplicación	 de	
manera	pertinente	de	la	metodología	MIVES.		
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Esta	 tesis	 representa	 para	 el	 subsector	 vial	 de	 México,	 la	 oportunidad	 de	
conocer	 cómo	 es	 que	 esta	 herramienta,	 	 se	 puede	 aplicar	 en	 las	 carreteras	 para	
poder	 evaluar	 la	 sostenibilidad,	 lo	 cual	 representa	 un	 área	 de	 oportunidad	
inmejorable,	para	que	un	país	cumpla	con	las	políticas	globales	de	mantener	en	los	
proyectos	de	cualquier	sector,	un	equilibrio	entre	el	cuidado	del	medio	ambiente,	el	
desarrollo	social	y	económico.			
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CAPÍTULO	1.		INTRODUCCIÓN	
	
1.1.		El	Origen	de	la	Sostenibilidad		

	
Los	 problemas	 de	 deterioro	 del	medio	 ambiente	 que	 actualmente	 vivimos,	

son	 de	 gravedad	 extrema.	 Bermejo	 (2016)	 afirma:	 “Nuestra	 civilización	 está	 en	
proceso	de	colisión	con	el	mundo	natural,	tal	como	nos	dice	el	Aviso	a	la	Humanidad	
de	 la	 Comunidad	 Científica	 realizado	 en	 1992	 por	más	 de	 1,500	 científicos,	 entre	
ellos	103	“Premios	Nobel”.					

	
Este	mensaje	debe	analizarse	con	detenimiento,	por	los	riesgos	que	envuelve	

para	 la	 humanidad.	 Desafortunadamente,	 este	 deterioro	 no	 es	 una	 situación	
coyuntural	 que	 pueda	 resolverse	 en	 el	 corto	 plazo,	 pues	 está	 relacionado	
directamente	con	el	desarrollo	tecnológico,	con	el	crecimiento	de	la	población	y	por	
consecuencia,	con	la	demanda	social	por	bienes	y	servicios.			

	
La	Revolución	 Industrial	 (1760-1840)	 en	 Inglaterra,	 trajo	 como	una	 de	 sus	

consecuencias	más	 importantes	 el	 desarrollo	 tecnológico,	 y	 con	 ello,	 se	 aceleró	 la	
destrucción	del	medio	ambiente	por	el	hombre,	 la	cual	está	generando	desde	hace	
algunas	décadas,	efectos	negativos	en	su	entorno.	(Rojas,	2003)	

	
La	 comunidad	 científica	 internacional	 considera	 este	 evento	 de	 orden	

mundial,	 como	 el	 inicio	 de	 los	 problemas	 medioambientales	 que	 aquejan	
actualmente	al	planeta,	y	que	hoy	en	día,	son	tema	de	interés	en	todas	las	agendas	
de	 los	 gobiernos	 del	 mundo,	 así	 como	 de	 los	 principales	 organismos	 mundiales,	
como	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	ONU,	la	Organización	de	las	Naciones	
Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura	 	 FAO,	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	
Salud	OMS	entre	otros.	Desde	esta	perspectiva,	la	tierra	ha	sufrido	por	más	de	250	
años,		-por	causa		de	las	actividades	productivas	del	hombre-,	un	deterioro	constante	
en	los	recursos	naturales	y	del	medio	ambiente.		

	
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 Revolución	 Industrial	 fue	 un	 parteaguas	 en	 las	

actividades	productivas	y	de	desarrollo	tecnológico	para	la	sociedad;	en	este	mismo	
sentido,	también	lo	ha	sido	en	lo	que	a	deterioro	del	medio	ambiente	se	refiere.	El	
hombre	en	su	deseo	de	ser	más	productivo,	no	se	ha	detenido	a	pensar	a	cerca	del	
daño	que	ocasiona	en	su	entorno,	y	que	desafortunadamente	en	muchas	ocasiones,	
es	irreversible	y	que	atenta	contra	su	propia	vida.					
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Rojas	(2013)	identifica	como	resultado	de	este	deterioro	el	cambio	climático,			
el	efecto	invernadero	provocado	por	gases	como	el	CO2,	la	destrucción	de	la	capa	de	
ozono,	 la	disminución	de	 la	biodiversidad,	 la	contaminación	del	aire,	 	del	agua,	del	
suelo	y	por	ruido,	entre	otros	factores,		los	cuales	ponen	en	riesgo	la	sobrevivencia	
del	hombre	sobre	la	tierra.		

	
Estos	 problemas	 se	 acentuaron	 en	 los	 años	 50,	 como	 consecuencia	 de	 las	

acciones	bélicas	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	poniendo	en	alerta	a	las	principales	
organizaciones	mundiales	y	a	los	gobiernos	de	los	países	alrededor	del	mundo.		

	
En	1987	la	Comisión	del	Medio	Ambiente	y	del	Desarrollo	CMMAD	de	la	ONU,	

presidida	por	la	Primera	Ministra	de	Noruega,	Gro	Harlem	Brundtland,	presentó	a	la	
asamblea	 general	 de	 dicha	 comisión,	 el	 informe	 “Nuestro	 Futuro	 Común”,	 el	 cual	
también	se	conoce	en	la	actualidad	como	Informe	“Brundtland.	En	este	documento,	
se	 define	 por	 vez	 primera	 el	 concepto	 o	 término	 de	 Desarrollo	 Sostenible.		
(Barragán,	2016),	(Bermejo	2016)	

	
Barragán	 (como	 se	 citó	 en	 CMMAF,	 1987:24),	 lo	 define	 de	 la	 siguiente	

manera:	 “Desarrollo	 sustentable	 es	 el	 desarrollo	 que	 satisface	 las	 necesidades	 del	
presente	sin	comprometer	la	capacidad	de	las	generaciones	futuras	para	satisfacer	
sus	propias	necesidades.		

	
Este	concepto	que	también	se	conoce	como	desarrollo	sostenible,	se	basa	en	

tres	factores			fundamentales	que	deben	ser	capaces	de	coexistir	sin	poner	en	riesgo	
al	planeta.	Estos	factores	son	el	ambiental,	económico	y	social.	 	Es	responsabilidad	
de	 los	 gobiernos,	 implementar	 las	 políticas	 públicas	 pertinentes	 en	 sus	 estados,	
desarrollar	los	programas	y	proyectos	que	den	respuesta	puntual	a	ellas,	además	de	
definir	 e	 implementar	 las	 estrategias	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 y	 metas	
medioambientales	deseados.	

	
Villegas	 (2009),	 reflexiona	el	 término	desarrollo	 sostenible	y	 considera	que	

éste,	 se	 puede	 alcanzar	 siempre	 y	 cuando,	 el	 hombre	 en	 cualquier	 actividad	
productiva	que	emprenda,	 evite	 el	desperdicio	de	 recursos	y	utilice	 solamente	 los	
necesarios.	Sin	duda	es	una	gran	reflexión,	que	requiere	el	compromiso	de	 toda	 la	
sociedad,	además	de	un	cambio	en	el	paradigma	de	producción.		

	
El	Informe	Brundlant	demostró,		que	la	sociedad	mundial	en	aras	de	alcanzar	

el	 desarrollo	 a	 través	 de	 la	 industrialización,	 y	 con	 el	 propósito	 de	 	 satisfacer	 sus	
necesidades	 básicas,	 estaba	 destruyendo	 el	 ambiente	 	 de	 su	 entorno,	 además	 de	
incrementar	los	índices	de	pobreza	y	de	vulnerabilidad.		(ONU,	2006).	
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Esta	 misma	 fuente	 señala	 que	 el	 mencionado	 informe,	 representa	 un	 reto	

para	el	cuidado	del	medio	ambiente	mundial,	al	postular	que	el	deterioro	ambiental	
debe	ser	visto	como	un	problema	global,	además	de	reconocer	que	el	desarrollo	y	el	
medio	 ambiente,	 son	 un	 binomio	 inseparable,	 que	 pueden	 coexistir,	 siempre	 y	
cuando	se	trabaje	de	manera	responsable.			

	
A	 partir	 del	 Informe	 Brundlant,	 el	 concepto	 de	 desarrollo	 sostenible	 o	

sustentable	 ha	 servido	 para	 que	 los	 países	 -entre	 ellos	México-,	 generen	 políticas	
públicas	para	la	conservación	del	medio	ambiente,	sin	que	ello	signifique	detener	su	
crecimiento	económico	y	social.		

	
Los	esfuerzos	mundiales	para	cuidar	el	medio	ambiente,	han	sido	bastos	a	lo	

largo	de	los	últimos	50	años.	Los	principales	organismos	mundiales,	han	convocado	
a	 los	 países	 miembros	 a	 diferentes	 Conferencias	 o	 Cumbres,	 con	 el	 propósito	 de	
discutir	temas	directamente	relacionados	con	el	desarrollo	sostenible.	Los	acuerdos	
emanados	 de	 estas	 reuniones,	 son	 la	 guía	 actual	 para	 la	 elaboración	 de	 las	
estrategias	 mundiales	 sobre	 este	 importante	 tema,	 las	 cuales	 abarcan	 todos	 los	
sectores	 productivos,	 incluyendo	 al	 de	 la	 construcción	 de	 carreteras,	 objetivo	
central	de	esta	tesis	de	master.		

	
A	 continuación,	 en	 la	 tabla	 1.1,	 de	 manera	 cronológica,	 de	 acuerdo	 a	 la	

información	 de	 Rojas	 (2003);	 ONU	 (2006),	 Soriano	 (2016)	 y	 Scade	 (2016),	 se	
presentan	los	principales	esfuerzos	mundiales,	para	proteger	a	la	naturaleza	de	los	
embates	productivos	y	tecnológicos	del	hombre.		
	
1.1.1.		La	Agenda	2030	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
	
			 En	el	mes	de	septiembre	del	año	2015,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	
Unidas,	aprobó	el	documento	llamado	“Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible”.	
	

Este	documento	estratégico,	fue	aprobado	por	los	193	Estados	Miembros	de	
la	ONU,	entren	ellos	México;	tiene	una	visión	a	15	años,	plantea	17	Objetivos	y	169	
metas	 de	 desarrollo,	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 pretende	 que	 el	 mundo	 alcance	 la	
sostenibilidad	 económica,	 social	 y	 ambiental	 en	 el	 periodo	 mencionado.	
(ONU.CEPAL	2016).	
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AÑO	 EVENTO	 ACUERDOS	PRINCIPALES	
1972	 Conferencia	de	Estocolmo		 Fue	 la	 primera	 Conferencia	 de	 la	 Organización	 de	 las	

Naciones	 Unidas,	 en	 la	 que	 se	 abordaron	 temas	
ambientales.	 Los	 gobiernos	 reconocen	 que	 los	 recursos	
no	renovables	de	la	tierra,	pueden	agotarse	por	lo	que	se	
deben	 utilizar	 de	 forma	 racional	 para	 que	 toda	 la	
población	mundial	pueda	gozar	de	estos	beneficios.	

1983	 Se	constituyó	la	Comisión	
de	las	Naciones	Unidas	
para	el	Medio	Ambiente	y	

Desarrollo	

Esta	comisión	elaboró	una	agenda	global	para	investigar		
sobre	 el	 cambio	 climático.	 Esta	 comisión	 elaboró	 el	
informe	 “Our	 Common	 Future”	 que	 presentó	 a	 la	
Asamblea	de	la	ONU	en		el	año	2007.			

1987	 Presentación	del	informe	
“Our	Common	Future”,	
ante	la	Asamblea	General	

de	la	ONU	

En	 este	 documento,	 también	 conocido	 como	 Informe	
Brundtland,	 se	 define	 por	 vez	 primera,	 el	 concepto	 de	
desarrollo	 sustentable.	 	 Reconoce	 que	 gran	 parte	 de	 la	
población	mundial,	no	tiene	cubiertas	sus	necesidades	de	
comida,	 ropa,	 vivienda	 y	 trabajo,	 además	 de	 que	 la	
sociedad	universal,	está	destruyendo	el	medio	ambiente	
y	 dejando	 al	 grueso	 de	 la	 población	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad.		

1992	 Cumbre	Mundial	sobre	
Medio	Ambiente	y	

Desarrollo	o	Declaración	
de	Río	

En	 esta	 cumbre	 los	 gobiernos	 firman	 la	 Declaración	 de	
Río	 sobre	 el	 Medio	 Ambiente	 y	 Desarrollo,	 también	
conocida	como	Agenda	21.	Se	reconoce	que	la	protección	
del	 medio	 ambiente	 en	 el	 mundo,	 debe	 formar	 parte	
integral	del	proceso	de	desarrollo	de	 la	humanidad,	por	
lo	que	la	humanidad	en	su	conjunto,	encabezada	por	los	
gobiernos,	deben	emprender	acciones	para	protegerlo.		

1997	 Protocolo	de	Kioto	 Compromete	 a	 37	 países	 industrializados	 a	 estabilizar	
las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	 debido	 a	
que	reconoce	que	son	los	principales	responsables	de	los	
elevados	niveles	de	estos	gases	que	hay	en	la	atmósfera.	

2002	 Cumbre	de	Johannesburgo	 Los	 gobiernos	 de	 los	 países	 participantes	 a	 la	 Cumbre,	
asumen	el	compromiso	de	impulsar	en	sus	territorios,	el	
desarrollo	 sustentable,	 además	 de	 trabajar	 para	
erradicar	la	pobreza	e	impulsar	el	desarrollo	humano.	Se	
reconoce	 que	 la	 biodiversidad	 es	 una	 fortaleza	 que	 se	
debe	aprovechar	para	impulsar	el	desarrollo	sostenible.				

Tabla	1.1:	Principales	Acontecimientos	Mundiales	sobre	Desarrollo	Sostenible	
Fuente:	Propia,	con	información	de	Rojas	(2003);	ONU	(2006),	Soriano	(2016)	y	Scade	(2016),	

	
			 Este	documento	con	su	visión	a	 largo	plazo,	 compromete	a	 los	gobiernos,	a	
que	encaminen	sus	políticas	al	cuidado	del	ambiente,	además	de	comprometerse	a	
promover	entre		los	ciudadanos	de	sus	territorios,		a	que	cambien	su	paradigma	de	
desarrollo,	 impulsando	 el	 respeto	 y	 cuidado	 al	medio	 ambiente,	 lo	 que	 ayudará	 a		
proteger	al	planeta	del	deterioro	al	que	se	encuentra	expuesto,	y	con	ello,	a		revertir	
sus	 efectos	 negativos	 sobre	 la	 calidad	 de	 vida	 	 de	 la	 sociedad,	 sin	 distinción	 del	
poder	económico,	grado	de	desarrollo,	o	empoderamiento	que			posean.		
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De	acuerdo	a	Mohamed	(2015),	no	solamente	se	requiere	la	participación	de	

los	 gobiernos	 para	 una	 implementación	 exitosa	 de	 la	 Agenda;	 también	 se	 deben	
involucrar	de	manera	activa	y	permanente,	la	comunidad	internacional,	organismos	
de	la	sociedad	civil,	el	sector	privado	y	la	academia.				

	
Retomando	la	propuesta	de	este	autor,	en	el	sentido	de	que	la	academia	debe	

ser	 parte	 importante	 en	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 y	 metas	 de	 la	 Agenda	 2030,	 la	
Universidad	 Politécnica	 de	 Cataluña,	 ha	 desarrollado	 un	 método	 que	 permite	
evaluar	 la	 sostenibilidad	 de	 carreras,	 llamado	 Método	 Integrado	 de	 Valor	 para	
Evaluaciones	Sostenibles	MIVES;		la	institución	con	esta	propuesta,	se	adhiere	a	las	
políticas	internacionales	de	sostenibilidad.					

	
Los	 objetivos	 que	 persigue	 la	 Agenda	 2030	 son	 variados,	 entre	 los	 que	 se	

puede	mencionar:		abatir	la	pobreza,	poner	fin	al	hambre,	garantizar	una	vida	sana,	
una	 educación	 inclusiva,	 equitativa	 y	 de	 calidad,	 empoderar	 a	 la	 mujer,	 lograr	
ciudades	 y	 comunidades	 sostenibles,	 realizar	 acciones	 por	 el	 clima,	 proteger	 los	
ecosistemas,	etc.		Estos	objetivos	tienen	como	fin	promover	de	una	manera	integral,	
al	 crecimiento	 económico,	 la	 inclusión	 social	 y	 el	 cuidado	 ambiental,	 que	 son	
considerados	a	nivel	mundial,	como	los	tres	elementos	fundamentales	del	desarrollo	
sostenible.	(ONU	2016),	(ONU.CEPAL	2016),	(Mohamed	2016).	

	
Por	su	relación	con	esta	tesis	de	master,	mención	especial	merece	el	Objetivo	

9	de	la	mencionada	Agenda	2030,	“Industria,	 Innovación	e	Infraestructura”,	el	cual	
propone:	 “Construir	 Infraestructuras	 resilientes,	 promover	 la	 industrialización	
inclusiva	y	sostenible	y	fomentar	la	innovación”.			

	
Este	 objetivo	 reconoce	 que	 los	 países	 para	 impulsar	 el	 desarrollo	 de	 sus	

comunidades,	 deben	 invertir	 para	 desarrollar	 o	modernizar	 su	 infraestructura	 de	
transporte,	de	una	manera	sostenible,	resiliente	y	de	calidad.	(ONU	2016)	

	
Desde	este	punto	de	vista,	la	aplicación	del	método	MIVES	en	la	construcción	

o	mantenimiento	de	carreteras,	responde	con	pertinencia	a	este	objetivo.			
	
1.1.2.		Los	esfuerzos	de	México	por	alcanzar	la	Sostenibilidad	
	

Para	contextualizar	esta	 investigación,	es	prioritario	analizar	 la	 importancia	
que	México	le	confiere	al	desarrollo	sostenible	o	sustentable,	en	virtud	de	que	esta	
tesis	 de	 master	 tiene	 como	 objetivo,	 aplicar	 el	 método	 MIVES	 para	 evaluar	 dos		
carreteras	construidas	en	el		estado	de	Veracruz-México.			
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En	el	ámbito	interno	del	país,	la	gestión	ambiental	no	es	tema	nuevo.	A	partir	

de	 los	 años	 70,	 se	 han	 creado	 diferentes	 entidades	 de	 la	 Administración	 Pública	
Federal.	En	1972,	se	formó			la	Subsecretaría	de	Mejoramiento	del	Medio	Ambiente,	
posteriormente	la	Dirección	General	de	Ecología	Urbana	(1976),	y	 la	Subsecretaría	
de	 Ecología	 (1983).	 En	 1992	 se	 integró	 a	 la	 organización	 federal	 la	 Secretaría	 de	
Desarrollo	 Social,	 SEDESOL	 y	 posteriormente,	 se	 creó	 la	 Procuraduría	 Federal	 de	
Protección	 al	 Ambiente	 PROFEPA.	 En	 el	 año	 2000	 se	 crea	 la	 Secretaría	 de	Medio	
Ambiente	y	Recursos	Naturales,	SEMARNAT,	dependencia	que	a	la	fecha	permanece	
como	 parte	 del	 organigrama	 del	 gobierno	 federal,	 al	 igual	 que	 la	 SEDESOL.			
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	UANL	(2013).	

	
El	 gobierno	 federal	 a	 través	de	 las	 instancias	 correspondientes,	 también	ha	

elaborado	 una	 robusta	 normatividad	 medioambientalista,	 que	 es	 de	 observancia	
obligatoria	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 	 integrada	 por	 leyes,	 reglamentos	 y	
Normas	Oficiales	Mexicanas	NOM.				

	
Hoy	en	día,	la	política	federal	de	desarrollo	sostenible,	se	enmarca	en	el	Plan	

Nacional	de	Desarrollo		2013-2018,	propuesto	por	el	presidente	de	México	Enrique	
Peña	 Nieto.	 	 En	 este	 documento	 estratégico	 de	 gestión,	 se	 puntualiza	 que	 el	 país	
participa	 en	 más	 de	 90	 acuerdos	 y	 protocolos	 de	 la	 agenda	 internacional	
relacionados	con	el	medio	ambiente	y	desarrollo	sostenible	y	también,	se	señalan	las	
diferentes	líneas	de	acción	que	el	país	debe	seguir	para	lograr	la	auto	sostenibilidad.				

	
También,	describe	el	compromiso	que	tiene	el	país	para	conservar	su	capital	

natural	y	sus	servicios	ambientales,	además	de	establecer	puntualmente,	que	todas	
las	 entidades	 del	 país,	 además	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 el	 sector	 productivo,	 deben	
trabajar	de	manera	organizada	para	 lograr	un	país	 con	un	crecimiento	económico	
sostenible,	sin			dañar	su	entorno.	

	
Es	por	ello	que	las	distintas	secretarías	federales,	para	cumplir	con	su	misión	

y	visión,	sus	planes	de	trabajo	se	han	alineado	a	las	propuestas	presidenciales	sobre	
sostenibilidad,	por	lo	que	han	definido	programas,	proyectos,	estrategias	y	acciones	
específicos,	que	deben	aplicarse	en	todo	el	territorio	nacional.		

	
Mención	 especial	 por	 su	 relación	 con	 esta	 tesis,	 merece	 el	 trabajo	 de	 dos	

secretarías:		la	SEMARNAT	y	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes,	SCT.	La	
primera,	es	la	encargada	de	guiar	la	política	de	sostenibilidad	del	país;	mientras	que	
la	 segunda,	 	 la	 aplica	 de	 manera	 particular	 en	 	 el	 sector	 de	 comunicaciones	 y	
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transporte;	 sector	 que	 es	 de	 interés	 para	 los	 objetivo	 que	 pretende	 alcanzar	 esta	
tesis	de	master.	

	
Actualmente	 la	 SEMARNAT	–de	 acuerdo	 a	 la	 información	presentada	 en	 su	

sitio	web-,	 tiene	 como	misión,	 implementar	 instrumentos	 que	 aseguren	 la	 óptima	
protección,	conservación	y	aprovechamiento	de	los	recursos	naturales	del	país,	con	
el	propósito	de	conformar	una	política	ambiental	que	permita	alcanzar	el	desarrollo	
sostenible.	

	
Para	 alcanzar	 su	 misión,	 esta	 secretaría	 trabaja	 en	 cuatro	 aspectos	

prioritarios:	La	conservación	y	aprovechamiento	sostenible	de	los	ecosistemas	y	su	
biodiversidad;	 	 la	prevención	y	 control	de	 la	 contaminación;	 la	gestión	 integral	de	
los	recursos	hídricos	y,		el	combate	al	cambio	climático.		

	
A	pesar	de	que	los	trabajos	de	esta	secretaría,	no	tienen	un	impacto	directo				

en	los	objetivos	que	pretende	alcanzar	esta	tesis	de	master,	si	demuestra	el	interés	
del	país	por	los	temas	medioambientalistas,	lo	cual	permite	que	otras	dependencias	
de	gobierno,	trabajen	alineadas	a	este	objetivo,	como	es	el	caso	de	la	SCT.		

	
Esta	 secretaría	 en	 su	 sitio	 web,	 señala	 que	 su	 misión	 y	 visión,	 están	

orientadas	 hacia	 la	 promoción	 de	 los	 sistemas	 de	 transporte	 y	 comunicaciones	
seguros,	eficientes	y	competitivos,	y	a	contribuir	al	desarrollo	sostenible	del	país.			

	
Por	lo	tanto,	la	filosofía	de	esta	entidad	federal,	apoya	de	manera	pertinente	

la	 elaboración	 de	 esta	 tesis,	 debido	 a	 que	 el	 objetivo	 que	 se	 persigue	 en	 dicho	
trabajo,	 está	 relacionado	 con	 la	 aplicación	 del	 método	 MIVES	 en	 dos	 carreteras	
mexicanas	en	el	estado	de	Veracruz.		

	
En	el	ámbito	internacional,	mención	especial	merece	la	participación	del	país,	

en	 las	 distintas	 reuniones	 y	 cumbres	 organizadas	 por	 la	 ONU	 sobre	 el	 tema	
medioambiental.	 	México	 es	miembro	 activo	de	 esta	 organización	desde	 el	 año	de	
1945,	 razón	 por	 la	 que	 ha	 participado	 en	 todos	 los	 foros	 convocados	 por	 este	
organismo,	haciendo	suyos	los	acuerdos	emanados	de	ellos.	

	
Es	importante	destacar	que	durante	el	proceso	para	elaborar	la	Agenda	2030,	

el	 país	 tuvo	una	participación	permanente	 en	 los	 foros	de	 consulta	 y	 en	 todas	 las	
etapas	relacionadas	con	la		negociación,	además	de	hacer	propuestas	puntuales	para	
que	la	sostenibilidad,	derechos	humanos,	inclusión	social	y	económica,	fueran	parte	
de	los	ejes	rectores	de	estas	Agenda.	(ONU.CEPAL	2016)	
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México,	 con	 el	 propósito	 de	 poder	 implementar	 de	 manera	 pertinente	 los	
objetivos	 de	 la	 mencionada	 Agenda	 2030,	 ha	 realizado	 diferentes	 acciones	 en	 el	
orden	administrado,	como	son:		La	instalación	del	Comité	Técnico	Especializado	en	
Desarrollo	 Sostenible,	 integrado	 por	 la	 Presidencia	 de	 la	 República	 y	 el	 Instituto	
Nacional	de	Estadística	y	Geografía	INEGI,	con	la	participación	de	las	dependencias	
de	 la	Administración	Pública	Federal;	 	 la	 formación	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	 la	
Agenda	 2030,	 instalada	 por	 la	 Cámara	 de	 Senadores	 de	 la	 República,	 con	 el	
propósito	 de	 darle	 seguimiento	 a	 la	 implementación	 de	 los	 17	 objetivos	 y	 sus	
respectivas	metas.	(Mohamed	2016).			

	
A	pesar	de	que	no	existen	experiencias	previas	en	carreteras	de	México,	con	

la	aplicación	de	la	metodología		MIVES,	si	existen	estudios	diversos	sobre	el	tema	de	
“Carreteras	 Sostenibles”,	 entre	 los	 que	 se	 pueden	 mencionar:	 Criterios	 de	
Sostenibilidad	 para	 Carreteras	 en	México,	 elaborado	 en	 el	 año	 2014	 por	 la	 SCT	 a	
través	 del	 Instituto	 Mexicano	 del	 Transporte;	 La	 Sostenibilidad	 en	 Carreteras,	
documento	publicado	en	el	2012	por	 la	Asociación	Mexicana	de	Ingeniería	de	Vías	
Terrestres,	 AC	 AMIVTAC;	 La	 Gestión	 Ambiental	 de	 Carreteras	 en	 México,	 etc.	
También	existen	tesis	de	master	y	otros	artículos	relacionados	con	el	 tema,	que	se	
discutirán	en	el	capítulo	de	Estado	del	Arte.		

	
	Todas	estas	experiencias	documentales,	aunadas	a	 las	políticas	públicas	del	

gobierno	 federal	 en	 la	 materia,	 muestran	 el	 interés	 de	 México	 por	 promover	 la	
sostenibilidad	 en	 su	 territorio,	 y	 de	 manera	 específica,	 el	 deseo	 de	 contar	 con				
carreteras	 sostenibles	 en	 todas	 las	 etapas	 de	 su	 ciclo	 de	 vida,	 situación	 que	 le	
confiere	viabilidad	a	la	propuesta	de	esta	tesis.		

	
1.1.3.		El	Estado	de	Veracruz-	México	
	 	

Como	 parte	 del	 contexto	 de	 esta	 tesis,	 resulta	 prioritario	 dar	 a	 conocer	
algunos	 aspectos	 del	 estado	 de	 Veracruz,	 debido	 a	 que	 la	 evaluación	 de	
sostenibilidad	de	las	dos	carreteras,	que	son	el	objetivo	central	de	esta	tesis,	están	
ubicadas	en	este	estado	de	la	República	Mexicana.	
	
					 En	 la	 figura	1.1,	 se	muestra	el	mapa	de	 la	República	Mexicana,	en	donde	se	
identifican	32	estados,	siendo	uno	de	ellos,	Veracruz.	
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																									Figura	1.1	Mapa	de	la	República	Mexicana	
																										Fuente:	www.	mapademexico.com.mx	
	

En	 la	 tabla	 1.2,	 se	 concentran	 la	 información	más	 relevante	 del	 estado,	 en	
donde	destaca	 la	amplia	variedad	de	climas,	 la	diversidad	de	sectores	estratégicos	
en	los	que	se	basa	el	crecimiento	económico	y	social	de	la	entidad,	además	de	que	el	
puerto	 marítimo	 de	 Veracruz,	 	 es	 el	 más	 importante	 del	 país,	 por	 el	 número	 de	
contenedores	que	mueve	en	el	año.						
	

• Capital		 Xalapa	
• Superficie		 72,815	km2	
• Población	(2015)	 8,111,505	habitantes;	4,203,365	mujeres	y	3,909,140	hombres			
• Altitud	 1,460	m.s.n.m	
• Climas	 Predominan	 el	 cálido	 subhúmedo	 (53.5%),	 y	 el	 cálido	 húmedo	

(41%).	 También	 se	 presentan	 el	 clima	 templado	 húmedo	
(3.5%),	 clima	 templado	 (1.5%),	 seco	 y	 semiseco	 (0.5%),	 frío	
(0.05%)	

• Sectores	relevantes		 Industria,	energía,	turismo,	comercio,	agrícola,	acuícola,	forestal,	
pecuario.	Agronegocios			

• Costas	marítimas	 700	kilómetros	de	costas	sobre	el	Golfo	de	México	
• Principales	 puertos	

marítimos	
Veracruz,	Tuxpan	y	Coatzacoalcos	(puertos	de	altura)	

• Aeropuerto	
internacional	

Aeropuerto	 Internacional	 Heriberto	 Jara	 en	 el	 puerto	 de	
Veracruz	

• Infraestructura	
carretera		

15,884.86	 km:	 carreteras	 con	 cuota	 (488.20	 km),	 carreteras	
libres	(7,0.055.56	km.),	caminos	rurales	(8,341.10	km)	

• Vías	férreas	 1,807	kilómetros	
Tabla	1.2:	Información	del	Estado	de	Veracruz	

Fuente:	Propia,	con	información	de	INEGI,	SE,	SCT	
	

	

	
El	estado	de	Veracruz,	se	localiza	en	
el	Este	de	la	República	Mexicana.		
	
Limita	al	norte	con	el	estado	de	
Tamaulipas,	al	este	con	el	Golfo	de	
México,	,	al	sureste	con	Tabasco	y	
Chiapas,	al	sur	con	Oaxaca	y	al	oeste	
con	Puebla	e	Hidalgo	y	al	noroeste	
con	San	Luis	Potosí.			
	
		

Estado	de	Veracruz	
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1.1.4.		El	Método	Integrado	de	Valor	para	Evaluaciones	Sostenibles,	MIVES	
	

La	propuesta	de	esta	tesis	de	master,	consiste	en	evaluar	la	sostenibilidad	de	
un	proyecto	carretero	a	través	de	un	análisis	de	valor,	sustentado	en	la	metodología	
MIVES.		

	
En	España	este	tipo	de	análisis	no	es	reciente.		Sus	orígenes	se	remontan	a	los	

años	 70.	 Este	 análisis	 ha	 sido	 aplicado	 con	 éxito	 en	 proyectos	 de	 gestión	 y	 de	
innovación	 para	 pequeñas	 y	medianas	 empresas	 del	 sector	 de	 la	 construcción,	 lo	
cual	 ha	 permitido	 incrementar	 su	 competitividad.	 La	metodología	 para	 realizar	 el	
análisis	de	valor,	fue	desarrollada	por	el	Instituto	Tecnológico	de	Galicia,	el	Instituto	
Andaluz	de	Tecnología	y	el	Instituto	Tecnológico	de	la	Construcción.	(Villegas	2009)	

	
Este	mismo	autor	refiere	como	antecedente	que	en	el	año	de	1989	se	creó	la	

Asociación	Española	de	Análisis	del	Valor,	ANAVA	y	en	fecha	posterior	la	Federación	
Española	de	Gestión	del	Valor,	EGEVA,	 con	 lo	cual	 se	 impulsa	en	el	país,	 el	uso	de	
esta	herramienta	para	la	toma	de	decisión	empresarial	en	distintos	sectores.			

	
Refiere	Villegas	(2009),	Josa,	Cortés	y	Marqués	(2011),	que	en	el	año	2002,	la	

Universidad	 del	 País	 Vasco,	 la	 institución	 Labein-Tecnalia	 y	 la	 Universidad	
Politécnica	 de	 Cataluña,	 forman	 el	 grupo	 MIVES	 para	 	 liderar	 	 un	 proyecto	 de	
investigación	del	Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	Español.	Este	modelo	apoya	la	
toma	 de	 decisión	 de	 todo	 tipo,	 incluyendo	 a	 la	 sostenibilidad,	 para	 lo	 cual	 las	
variables	 objeto	 de	 estudio,	 se	 puedan	 comparar	 partiendo	 de	 la	 referencia	 de	
diferentes	unidades	que	se	les	asignan.		

	
Alarcón	(2005),	proponen	que	el	análisis	de	valor	es	útil	cuando	se	requiere	

valorar	 la	sostenibilidad,	debido	a	que	es	 imprescindible	considerar	en	el	proceso,	
diversos	indicadores	de	sus	tres	pilares:	ambiental,	económico	y	social.		

	
Como	se	ha	mencionado	con	anterioridad,	la	aplicación	de	este	modelo	para	

evaluar	 la	 sostenibilidad	 en	 carreteras	 mexicanas,	 no	 tiene	 precedente,	 aunque	
existen	 estudios	 realizados	 por	 el	 gobierno,	 asociaciones	 y	 la	 academia,	 para	
identificar	los	principales	indicadores	de	sostenibilidad	en	carreteras.	

	
Considerando	la	política	actual	del	gobierno	de	México,	para		apoyar	cualquier	

tipo	 de	 proyecto	 que	 coadyuve	 a	 lograr	 la	 sostenibilidad	 incluyendo	 al	 sector	 de	
comunicaciones	 terrestres,	 la	 factibilidad	 de	 aplicar	 en	 el	 corto	 plazo	 el	 método	
MIVES	 en	 las	 carreteras	 nacionales	 en	 todo	 su	 ciclo	 de	 vida,	 	 tiene	 	 una	 alta	
factibilidad.		
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1.2.		Objetivo	General	de	la	Tesis	
	
El	objetivo	general	de	esta	tesis	de	master	es:	
	

Aplicar	 el	 método	 MIVES	 para	 realizar	 un	 estudio	 comparativo	 de	
sostenibilidad	 de	 dos	 carreteras	 en	 el	 estado	 de	 Veracruz,	 México;	 una	 de	 ellas,	
construida	con	pavimento	de	asfalto	y	la	otra,	con	pavimento	de	hormigón.		
	
1.3.		Objetivos	Específicos	de	la	Tesis:	

	
• Realizar	un	análisis	de	valor	entre	las	dos	carreteras	a	partir	de	un	árbol	de	

requerimientos,	 que	 permita	 determinar	 la	 sostenibilidad	 de	 cada	 una	 de	
ellas.	

• Construir	un	árbol	de	requerimientos	para	cada	una	de	las	carreteras	objeto	
de	 estudio,	 que	 sirva	 como	 base	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 la	
sostenibilidad	de	las	mismas		

• Establecer	 para	 cada	 uno	 de	 los	 requerimientos	 de	 los	 dos	 árboles,	 los	
criterios	correspondientes,	que	sirvan	como	pautas	a	seguir	en	la	evaluación	
de	la	sostenibilidad	de	las	carreteras.		

• Identificar	 los	 indicadores	 para	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 de	 los	
requerimientos	 de	 los	 árboles	 de	 decisiones	 para	 que	 sea	 evaluada	 la	
sostenibilidad	de	cada	una	de	las	carreteras.			
	

1.4.		Límites	de	la	Tesis		
	

El	proyecto	de	esta	tesis	de	master,	se	elaborará	tomando	como	referencia	dos	
carreteras	construidas	en	el	estado	de	Veracruz,	México.		

	
Con	 el	 propósito	 de	 determinar	 su	 sostenibilidad,	 las	 dos	 carreteras	

denominadas	 “Alternativa	 A”	 y	 “Alternativa	 B“,	 se	 evaluarán	 siguiendo	 la	
metodología	MIVES	.	

	
La	 “Alternativa	A”	está	 construida	con	pavimento	de	asfalto	y	 la	 “Alternativa	

B”,	con	pavimento	de	hormigón.	
	
El	tramo	que	se	analizará	es	un	kilómetro	de	carretera	“Tipo”,	cuya	ubicación	

puede	ser	cualquier	punto	del	estado	de	Veracruz.	Esta	decisión	se	fundamenta	en	la	
variedad	de	climas	que	se	presentan	en	este	estado.	
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Para	 realizar	 la	 evaluación,	 se	 utilizará	 la	 Metodología	 del	 Catálogo	 de	

Secciones	 Estructurales	 y	 Pavimentos	 de	 la	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	
Transportes	de	México,	SCT.	Asimismo,	para	construir		el	Árbol	de	Requerimientos,	
se	tomarán	como	base,	los	“Criterios	de	Sostenibilidad		para	Carreteras	en	México”	
propuesto	por	la	misma	Secretaría.		

	

1.5.		Método	Científico	y	Estructura	de	la	Tesis			
	

La	 estructura	 de	 esta	 tesis	 de	master	 está	 organizada	 en	 los	 capítulos	 que	 a	
continuación	se	describen.		
	
Capítulo	1.	En	este	capítulo	se	contextualiza	la	investigación.	Se	aborda	el	tema	de	
la	 sostenibilidad	 desde	 una	 óptica	 internacional,	 para	 posteriormente	 revisar	 los	
esfuerzos	 que	 México	 ha	 hecho	 para	 incluirse	 en	 todas	 las	 iniciativas	 mundiales	
sobre	el	tema.	La	investigación	de	esta	tesis,	se	desarrolla	en	carreteras		del	estado	
de	Veracruz	en	México,	por	lo	que	se	destacan	algunos	aspectos	económicos	de	este	
estado.	 Se	 abordan	 los	orígenes	de	 la	metodología	 	MIVES,	 (	Método	 Integrado	de	
Valor	 para	 Evaluaciones	 Sostenibles)	 y	 su	 importancia	 en	 las	 evaluaciones	
sostenibles.	 También	 se	 definen	 los	 objetivos	 y	 límites	 de	 este	 trabajo	 de	
investigación		
	
Capítulo	 2.	 Este	 capítulo	 se	 denomina	 “Estado	 del	 Arte”.	 Se	 hace	 una	 revisión	
exhaustiva	a	cerca	de	los	conceptos	de	transporte	sostenible,	carreteras	sostenibles,	
indicadores,	 criterios	 y	 certificaciones	 que	 existen	 en	 el	mundo	 sobre	 el	 tema.	 Se	
abordan	 de	 manera	 especial,	 los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 para	 carreteras	 en	
México,	 debido	 a	 que	 son	 la	 base	 para	 la	 construcción	 del	 “Árbol	 de	
Requerimientos”.					
	
Capítulo	3.	En	este	capítulo,	se	describe	de	forma	detallada	la	metodología	MIVES,	
su	 planteamiento,	 los	 límites	 del	 sistema,	 cómo	 funciona	 el	 árbol	 de	 toma	 de	
decisión	con	sus	requerimientos,	criterios	e	indicadores	y	su	respectiva	ponderación	
de	 variables,	 así	 como	 las	 funciones	 de	 valor	 y	 la	 expresión	matemática	 para	 dar	
lugar	al	índice	de	valor	de	alternativas.	

	
Capítulo	 4.	 Este	 capítulo,	 describe	 la	 metodología	 del	 Catálogo	 de	 Secciones	
Estructurales	de	Pavimentos	para	las	Carreteras	de	la	República	Mexicana,	a	partir	
del	cual,	se	encuentran	las	mejores	alternativas	de	materiales	y	dimensiones	para	la	
evaluación.			
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Capítulo	5.	En	este	capítulo,	se	define	el	árbol	de	decisión	con	los	requerimientos,	
criterios	 e	 indicadores	 que	 lo	 integran.	 También,	 se	 muestran	 los	 valores	 de	 las	
alternativas	para	cada	indicador,	con	los	que	se	podrán	desarrollar	las	funciones	de	
valor.	
	
Capítulo	6.	En	este	capítulo,	se	define	el	árbol	de	requerimientos	con	la	respectiva	
ponderación	en	todos	los	niveles.		También,	se	proponen	las	formas	de	las	funciones	
de	valor	de	cada	indicador	y	 las	gráficas	de	 las	mismas.	en	 las	que	se	aprecian,	 los	
valores	de	satisfacción	en	relación	con	los	valores	cualitativos	o	cuantitativos	de	los	
indicadores	y	los	puntos	de	inflexión.		
	
Capítulo	7.				Este	capítulo	está	formado	por	las	conclusiones	de	la	investigación,	en	
la	cual	se	valora	la	mejor	alternativa	para	las	carreteras	veracruzanas.	
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CAPÍTULO	2.		ESTADO	DEL	ARTE	
	
2.1.		Introducción	
	

El	 desarrollo	 sustentable	 o	 sostenible	 es	 un	 concepto	 universalmente	
aceptado	y	en	el	cual,	los	gobiernos,	organizaciones	internacionales,	y	la	sociedad	en	
general,	trabajan	arduamente	para	alcanzar	un	equilibrio	entre	el	cuidado	del	medio	
ambiente	y	el	desarrollo	económico	y	social.	

	
El	origen	de	este	concepto	se	remonta	al	año	de	1983,	cuando	por	iniciativa	

del	 Secretario	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 ONU,	 se	 creó	 la	 Comisión	 de	 las	
Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo,	cuya	presidencia	recayó	en	
la	persona	de	la	Primera	Ministra	de	Noruega	Gro	Harlem	Brundtland.		
	

En	el	año	2007,		esta	comisión	presentó	a	la	Asamblea	General	de	la	ONU,	el	
trabajo	 “Our	 Common	 Future”,	 en	 donde	 se	 define	 el	 concepto	 de	 “Desarrollo	
Sostenible”.	(Soriano	2016),	(Alarcón	2005).		
	

En	 la	 actualidad,	 uno	 de	 los	 retos	más	 importantes	 para	 los	 tomadores	 de	
decisiones	 a	 nivel	 global,	 es	 poderlo	 incluir	 en	 todos	 los	 sectores	 y	 subsectores	
productivos,	como	es	el	caso	particular	del	subsector	vial.			
						

En	la	actualidad,	el	subsector	carretero	es	considerado	como	uno	de	los	ejes	
más	 importantes	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 sociedad	 y	 económico,	 debido	 a	 que	
conecta	 comunidades,	 trasporta	 pasajeros,	 facilita	 la	 movilidad	 de	 mercancías,	 lo	
que	permite	satisfacer	 la	demanda	de	 los	consumidores,	contribuye	al	crecimiento	
del	producto	interno	bruto	PIB,	así	como	también	a	la	generación	de	empleos,	entre	
otros	aspectos	importantes.							

	
En	el	lado	opuesto,	-si	no	se	toman	las	medidas	pertinentes-,		este	subsector	

tiene	un	costo	social	y	ambiental	muy	alto.	Puede	generar	impactos	negativos	sobre	
el	ambiente,	debido	a	que	es	un		generador		de	contaminantes	de	aire,	suelo	y	agua,	
no	solo	por	la	producción	de	gases	de	efecto	invernadero	GEI,	sino	también,		por	el	
vertimiento	 de	 desechos	 industriales.	 Es	 también,	 responsable	 del	 consumo	 de		
recursos	naturales,	de	modificar	el	uso	de	suelo,	de	alterar	el	paisaje,	fragmentar	el	
hábitat	de	destruir	ecosistemas,	la	biodiversidad	y	de	modificar	de	manera	negativa,	
la	calidad	y	estilo	de	vida	de	las	comunidades	que	viven	en	la	zona	de	influencia	del	
proyecto,	 sin	 olvidar	 la	 expropiación	 de	 terrenos	 que	 se	 requieren	 para	 la	
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construcción	de	las	carreteras.		(Ordoñez	2015),	(Mendoza	y	et-al	2012),	(Secretaría	
de	Comunicaciones	y	Transportes	2016)	

	
De	 acuerdo	 a	 la	 opinión	 de	 Pacheco	 y	 et-al	 (2016),	 para	 conocer	 con	

certidumbre	 el	 impacto	 ambiental	 de	 una	 carretera	 en	 su	 conjunto,	 y	 evaluar	 los	
impactos	negativos	sobre	la	sociedad,		se	requiere	valorar	su	ciclo	de	vida,	desde	la	
etapa	 de	 la	 concepción	 del	 proyecto,	 pasando	 por	 la	 ejecución,	 	 la	 explotación	 o	
puesta	en	marcha	y	el	mantenimiento.		

	
En	 la	 Cumbre	 de	 Río	 de	 Janeiro	 (Brasil)	 celebrada	 	 en	 1992,	 	 conocida	

también	como	 la	 “Cumbre	del	Desarrollo	y	Medio	Ambiente”,	 se	aprobó	 la	Agenda	
21,	 la	 cual	 define	 las	 acciones	 dirigidas	 a	 la	 consecución	 de	metas	 en	materia	 de	
desarrollo	 sostenible,	 que	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 deben	 implementar	 en	 sus	
territorios,	dictando	para	ello,	las	políticas	públicas	correspondientes.			

	
	Los	países	participantes	 en	 esta	 cumbre,	 reconocieron	que	 los	 sistemas	de	

transporte	 son	 la	 columna	 vertebral	 del	 desarrollo	 económico	 y	 social	 de	 las	
naciones,	 pero	 son	 también,	 los	 responsable	 de	 la	 contaminación	 del	 medio	
ambiente,	por	lo	que	es	indispensable	trabajar	de	manera	organizada	y	sistemática,	
para	lograr	el	equilibrio	entre	estos	tres	factores.	(González	2011),	(Alarcón	2015)		

	
A	 partir	 de	 esa	 fecha	 alrededor	 del	 mundo,	 ha	 tomado	 auge	 el	 impulso	 al	

desarrollo	sostenible	en	este	subsector,	motivo	por	el	que	se	han	definido	conceptos	
sobre	 este	 tema,	 desarrollando	 indicadores	 de	 sostenibilidad,	 guías	 que	 ayudan	 a	
implementar	programas,	modelos	o	metodologías	que	permiten	evaluarla,	 además	
de	que	se	han	formado	organismos	que	certifican	su	cumplimiento.		

	
En	virtud	de	 los	objetivos	que	persigue	alcanzar	esta	 tesis	de	master,	es	de	

suma	 importancia	 comprender	 la	 importancia	 de	 estos	 elementos,	 para	 poderlos	
aplicar	de	manera	correcta	en	el	desarrollo	de	este	trabajo.		

	
Conceptos	Generales	
	

La	 aplicación	 del	 concepto	 de	 sostenibilidad	 en	 el	 sector	 transporte	 y	 en	
subsector	vial,	se	explica	a	partir	de	las	siguientes	definiciones.		
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2.2.	Transporte	Sostenible			
	

Este	 concepto	 es	 definido	 por	 la	 Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	
Desarrollo	 Económico	 (OCDE),	 del	 cual	 México	 y	 España	 son	miembros	 activos	 y	
cuya		misión		es,		promover	políticas	que	mejoren	el	bienestar	económico	y	social	de	
las	personas	alrededor	del	mundo.		

Transporte	 sostenible	 es	 aquel	 que	 no	 compromete	 la	 salud	 pública	 y	 el	
medio	ambiente	y	resuelve	las	necesidades	de	movilidad	para	las	personas	y	
mercancías,	basadas	en	el	uso	de	fuentes	de	energía	renovables	y	su	tasa	de	
regeneración,	 o	 el	 uso	 de	 fuentes	 no	 renovables	 de	 energía	 apropiadas	 al	
desarrollo	 de	 fuentes	 de	 energía	 alternas	 para	 ser	 sustituidas.	 (Mendoza,	
2014,	p	11)	

El	 análisis	 de	 este	 concepto,	 muestra	 que	 este	 organismo	 reconoce	 la	
importancia	 del	 transporte,	 	 como	 generador	 de	 bienestar	 económico	 y	 social,	 y	
propone	que	para	evitar	problemas	de	salud	pública,	se	deben	utilizar	energías	no	
contaminantes.	 	 Solo	 de	 esta	 manera,	 será	 posible	 lograr	 el	 equilibrio	 entre	 los	
pilares	del	desarrollo	sostenible.			

La	 contaminación	 ambiental	 ocasionada	 por	 la	 emisión	 de	 gases	 tóxicos	
emanados	 del	 transporte,	 está	 directamente	 relacionada	 con	 enfermedades	
respiratorias,	especialmente	en	los	niños.	(Ubilla	2017)	

Para	la	OCDE,	el	transporte	sostenible	debe	considerar	también,	la	protección	
de	los	ecosistemas,	prevenir	la	contaminación	ambiental	y	de	los	océanos	y	proveer	
seguridad	vial	al	transporte	de	carga	y	de	pasajeros,	cuidando	la	calidad	del	aire,	la	
producción	de	CO2,	el	ruido	ocasionado	por	 los	vehículos	y	su	 impacto	en	 la	salud	
humana,	así	como	uso	de	suelo		que	origina	un	impacto	negativo	en	la	biodiversidad,	
en	los	ecosistemas	y	en	la	fragmentación	del	hábitat	natural	de	especies	animales	y	
vegetales.		

Estos	 criterios,	 se	 explicitan	 en	 la	 guía	 Environmentally	 Sustainable	
Transport	 EST,	 o	 Transporte	 Ambientalmente	 Sostenible,	 los	 cuales	 son	 una	
recomendación	 internacional	 que	 se	 deben	 seguir	 en	 cualquier	 proyecto	 de	
transporte	carretero.	(Mendoza,	2014)	
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2.3.		Carreteras	Sostenibles	
	

La	 definición	 de	 carreteras	 sostenibles	 tiene	 su	 origen	 en	 1998,	 cuando	
Forman	 introdujo	 el	 concepto	 de	 carreteras	 ecológicas,	 Gonzáles	 (2011).	 Estas	
carreteras	de	una	manera	parcial,	solamente	debían	respetar	y	cumplir	con	ciertos	
indicadores	ambientales.		

	
A	 partir	 de	 esa	 fecha,	 este	 concepto	 ha	 evolucionado	 en	 respuesta	 al	

crecimiento	de	los	problemas	ambientales	del	mundo,	generado	principalmente	por	
el	desarrollo	económico	y	social	de	los	países.	

	
Es	 así	 como	 la	 European	 Union	 Road	 Federation	 (Federación	 Europea	 de	

Carreteras),	 (ERF	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 instituciones	 educativas	 como	 la	
Universidad	 de	 Washington,	 y	 la	 Agencia	 Federal	 de	 Carreteras	 de	 los	 Estados	
Unidos,	 (US	 Federal	 Highway	 Administration),	 han	 definido	 el	 concepto	 de	
carreteras	sostenibles,		(Mendoza,	2014),	(Ordoñez,	2015).			

	
Los	elementos	de	este	concepto,	deben	ser	incorporados	a	cualquier	proyecto	

del	 subsector	 vial,	 para	 cumplir	 los	 criterios	 internacionales	 de	 sostenibilidad.	
Corresponde	a	los	gobiernos	de	los	países,	retomar	estas	definiciones,	para	dictar	la	
política	pública	correspondiente,		en	el	ámbito	de	sus	territorios.		

	
En	 la	Tabla	2.1,	 se	 concentran	 las	definiciones	del	 concepto	mencionado,	 el	

cual	se	retoma	textualmente	de	los	dos	autores	citados	en	el	párrafo	anterior.	En	las	
tres	definiciones	propuestas	por	los	organismos	internacionales,	existen	puntos	de	
coincidencia,	lo	cual	se	interpreta	cómo	que	el	concepto	de	carretera	sostenible,	es	
percibido	 internacionalmente	 de	 manera	 homogénea.	 Estos	 puntos	 son	 los	
siguientes:	

a) La	sostenibilidad	de	una	carretera,		debe	permear	en	las	etapas	de	su	ciclo	de	
vida.	

b) Debe	existir	equidad	entre	el	cuidado	del	medio	ambiente,	el	uso	de	recursos	
naturales	y	el	beneficio	económico	y	social	para	la	comunidad.	

En	esta	definición	como	en	la	de	transporte	sostenible,	aparecen	los	3	pilares	
del	desarrollo	sostenible,	reconocidos	internacionalmente.		
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ORGANISMO	 DEFINICIÓN	DE	CARRETERA	SOSTENIBLE	
	

European	Union	Road	Federation	(ERF)	
Federación	Europea	de	Carreteras		

Son	 aquellas	 carreteras	 que	 son	 eficaces	 y	
eficientemente	 planeadas,	 diseñadas,	
construidas,	 modernizadas	 y	 conservadas,	 a	
través	 de	 políticas	 integradas	 con	 respecto	 al	
medio	 ambiente	 y	 conservan	 el	 beneficio	 socio-
económico	esperado	en	términos	de	movilidad	y	
seguridad.	

	

University	of	Washington	
Universidad	de	Washington	

	

Es	aquella	carretera	que	tiene	menores	impactos	
al	medio	ambiente,	bajos	costos	en	su	vida	útil	y	
más	beneficios	positivos	para	la	sociedad.	
Ha	 sido	 diseñada	 y	 construida	 a	 un	 nivel	 de	
sostenibilidad,	que	es	sustancialmente	más	
alto	 que	 la	 práctica	 común	 actual,	 es	 decir,	
contiene	 los	 elementos	 clave	 de	 la	 ecología,	 la	
equidad	 y	 la	 economía,	 favoreciendo	 el	
aprovechamiento	 mesurado	 de	 los	 recursos	
naturales	 renovables	 y	 no	 renovables	 a	 lo	 largo	
de	 la	 vida	 útil,	 el	 bienestar	 de	 la	 sociedad	 y	
rentabilidad	económica.	

	

US	Federal	Highway	Administration	
Agencia	Federal	de	Carreteras	de	los	Estados	

Unidos	

Una	 carretera	 sostenible	 debe	 satisfacer	 los	
requisitos	 funcionales	 del	 ciclo	 de	 vida	 del	
desarrollo	 social	 y	 el	 crecimiento	 económico,	
mejorar	el	entorno	natural	y	reducir	el	consumo	
de	 recursos	 naturales.	 Las	 características	 de	
sostenibilidad	 de	 un	 proyecto	 de	 autopista	 o	
carretera	deben	ser	evaluadas	y	consideradas	en	
todo	su	ciclo	de	vida,	desde	 la	 concepción	hasta	
la	construcción,	operación	y	mantenimiento.		

Tabla	2.1:	Definición	de	Carretera	Sostenible	
Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014),		Ordoñez	(2015),	Mendoza	y	et-al	(2017)	

Las	 definiciones	 sobre	 carreteras	 sostenibles	 y	 transporte	 sostenible,	
propuestas	por	 los	organismos	 internacionales	mencionados,	son	un	ejemplo	de	 la	
preocupación	 mundial	 que	 existe	 sobre	 el	 deterioro	 del	 medio	 ambiente	 y	 sus	
efectos	sobre	los	ecosistemas,	la	biodiversidad	y	la	salud	humana,	además	muestra	
el	 interés	 global	 por	 incluir	 a	 la	 sostenibilidad	 en	 todos	 los	 sectores	 productivos,	
como	es	el	caso	del	sector	transporte		subsector	vial	o	carretero.		

Estas	 definiciones	 representan	 una	 propuesta,	 para	 que	 los	 gobiernos	
elaboren	políticas	públicas	sobre	el	tema	y	que	en	el	futuro,		los	proyectos	de	vías	de	
comunicación	terrestre,	se	planeen	integralmente,	es	decir,	que	no	solamente	sirvan	
para	 impulsar	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 de	 la	 población	mundial,	 sino	 que	
también,	 cuiden	 la	 flora,	 la	 fauna,	 la	biodiversidad,	 la	 contaminación	del	aire	y	del	
agua,	la	emisión	de	gases	tóxicos,	además	de	otros	factores,	que	ponen	en	riesgo	la	
vida	animal,	vegetal	y	humana	sobre	el	planeta.	
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2.4.	Indicadores	
	

Los	 indicadores	 son	 datos,	 estadísticas	 o	 cualquier	 otra	 expresión	 de	 tipo	
cualitativo	o	 cuantitativo	observable,	 que	permite	describir	 fenómenos	estudiados	
en	 el	 entorno,	 por	medio	 de	 la	 evolución	 de	 una	 variable	 o	 de	 una	 relación	 entre	
variables,	lo	que	permite	evaluar	el	desempeño,	comportamiento	o	evolución	en	un	
periodo	de	tiempo	determinado.	(Mendoza	y	et-al,	2015)	

	
Los	 indicadores	 apoyan	 al	 tomador	 de	 decisiones	 en	 cualquier	 proceso	 de	

evaluación	 de	metas	 y	 objetivos.	 Por	 consecuencia,	 los	 sistemas	 de	 evaluación	 de	
cualquier	sector	o	subsector,	como	el	de	transporte	y	el	vial	respectivamente,	deben	
contar	 con	 sus	 indicadores,	 para	 poder	 medir	 el	 grado	 de	 cumplimiento	 o	 no	
cumplimiento.	
	
2.4.1.		Indicadores	de	Sostenibilidad			
	

En	cualquier	 actividad	de	 cualquier	 sector	que	 sea	 sujeto	 a	una	evaluación,	
debe	 contar	 con	 los	 indicadores	 correspondientes.	 De	 esta	 forma,	 existen	
indicadores	sociales,	económicos,	ambientales,	de	proceso	o	gestión,	de	desempeño	
y	por	supuesto	de	sostenibilidad.	

	
	Un	 indicador	 de	 sostenibilidad	 es	 una	 expresión	 cualitativa,	 cuantitativa	 o	

descriptiva	 que	 brinda	 información	 sobre	 aspectos	 ambientales,	 sociales	 y/o	
económicos,	que	permiten	realizar	un	adecuado	seguimiento	y	evaluación	al	alcance	
de	 políticas,	 programas	 y	 acciones	 integrales	 que	 garantizan	 la	 conservación	 del	
ambiente,	 el	 bienestar	 de	 la	 comunidad	 y	 el	 crecimiento	 económico	 a	 largo	plazo.		
(Ordoñez	y	et-al,	2015	p.	89)	

	
La	 generación	 de	 indicadores	 tiene	 su	 origen	 en	 la	 Cumbre	 de	 la	 Tierra	

celebrada	en	el	año	de	1992	en	la	ciudad	de	Río	de	Janeiro	(Brasil).	Como	conclusión	
de	 los	 trabajos,	 se	 firmó	 la	 Agenda	 21,	 también	 conocida	 como	 el	 Programa	 de	
Acción	para	el	Desarrollo	Sostenible.	

	
Los	países	firmantes	se	comprometieron	a	generar	indicadores	en	este	tema,	

que	sirvieran	de	referencia	internacional	para	evaluar	el	desarrollo	sostenible	en	los	
distintos	sectores	de	un	país,	entre	ellos	el	de	transporte	y	el	de	la	construcción.	
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INDICADOR		
SOSTENIBLE	

DEFINICIÓN	 EJEMPLOS		

	
	

	
Social	

Brindan	 información	 sobre	 aspectos	
cualitativos	 y	 cuantitativos	 que	 tienen	
relación	 directa	 con	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 el	
bienestar	 de	 la	 población.	 Son	 instrumentos	
de	 medición	 que	 tienen	 como	 objetivo,	 dar	
respuesta	a	problemas	de	tipo	social.			

- Respeto	 por	 las	
costumbres	locales.	

- Mejora	 de	 la	 calidad	 de	
vida	 después	 de	 la	
ejecución	del	proyecto.	

	
	

Económico		

Estos	 indicadores	 están	 relacionados	 con	 el	
crecimiento	 y	 desarrollo	 económico	 de	 una	
localidad,	 región,	 estado	 o	 país,	 además	 de	
los	costos,	y	gastos	asociados	a	 la	gestión	de	
un	proyecto.			

- Costo	 de	 materiales	
extraídos	y	reutilizados.	

- Crecimiento	del	PIB.	

	
	

Ambientales	

Están	 orientados	 a	 monitorear	 los	 cambios	
en	 la	 cantidad	 y	 calidad	 de	 los	 recursos	
naturales	 renovables	 y	 el	medio	 ambiente	 y	
el	 efecto	 resultante	 de	 la	 relación	 hombre-
naturaleza.		

- Emisiones	 de	 gases	 efecto	
invernadero.	

- Gestión	de	Residuos			

Tabla	2.2:	Indicadores	Sostenibles	
Fuente:	Propia	con	información	de	Ordoñez	y	et-al	(2015)	y	Fernández	(2011)	

	
	

A	 partir	 de	 esa	 fecha,	 los	 países	 alrededor	 del	 mundo,	 han	 generado	
indicadores	 de	 este	 tipo,	 para	 evaluar	 la	 sostenibilidad	 de	 sus	 proyectos	 en	 los	
diferentes	sectores,	incluido	el	de	transporte.		
	
2.4.2.		Sistema	de	Indicadores	de	Sostenibilidad	en	España		
	

Fernández	(2011)	a	partir	de	una	metodología	propia,	propone	un	sistema	de	
indicadores	para	la	evaluación	de	la	sostenibilidad	en	las	“Estructuras	Lineales”	en	
España.	Estos	indicadores	fueron	seleccionados	después	de	que	el	autor	realizó	un	
estudio	de	fuentes	de	información	documentales	y	de	consulta	con	expertos.	
	

El	 estudio	 permitió	 formar	 un	 	 sistema	 de	 30	 macro	 indicadores,	 que	 se	
muestran	en	las	tablas	2.3,	2.4	y	2.5,	 los	cuales	están		agrupados	en	3	dimensiones	
(medioambiental,	social	y	económica).		

	
A	cada	macro	indicador	se	le	asigna	un	peso	específico,	igual	que	a	cada	una	

de	las	dimensión.	Con	esta	información,	es	posible	realizar	un	análisis	multicriterio	
MCDA	(Multi	Criteria	Decision	Aid),	con	el	cual,	el	tomador	de	decisiones,	estará	en	
posibilidades	 de	 seleccionar	 de	 manera	 integral,	 la	 mejor	 solución	 desde	 una	
perspectiva	de	sostenibilidad	del	proyecto.		
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DIMENSIONES	 MACRO-INDICADORES	 PESO	
%	

PESO	
DIMENSIONES	

	
	
	
	
		Medioambiente		

Gestión	de	Residuos	 4.96	 	
	
	
	

35.02	%	

Huella	Ecológica	 4.78	
Emisiones	de	CO2	 4.72	

Consumo	de	materiales	 4.22	
Protección	del	Recurso	Agua	 3.45	

Efecto	Barrera	 3.00	
Protección	de	la	Biodiversidad	 2.75	

Gestión	Medioambiental	 2.45	
Valor	Ecológico	del	Suelo	 243	

Contaminación	Sonora-Ruido	 2.26	
Tabla	2.3:	Macro	indicadores	de	la	Dimensión	Medioambiental	para	Proyectos	de	Infraestructuras		

Lineales	
Fuente:	Propia	con	información	de	Fernández	(2011)	

	
	

DIMENSIONES	 MACRO-INDICADORES	 PESO	
%	

PESO	
DIMENSIONES	

	
	
	
	
	

Social	

Seguridad	y	Salud	 4.68	 	
	
	
	

31.00%	

Necesidad	Social	y	Urgencias	del	Proyecto	 4.58	
Interés	General	y	Social	del	Proyecto	 3.60	
Gestión	de	Riesgos	ante	desastres	

(inundaciones,	terremotos)	
3.45	

Participación	Pública	 3.15	
Accesibilidad	para	la	Biodiversidad	

Humana	
2.75	

Respeto	a	las	Costumbres	Locales	 2.60	
Uso	de	Materiales	Regionales	 2.13	

Impacto	Visual	 2.13	
Funcionalidad	y	Flexibilidad	 1.93	

Tabla	2.4:	Macro	indicadores	de	la	Dimensión	Social		para	Proyectos	de	Infraestructuras	Lineales	
Fuente:	Propia	con	información	de	Fernández	(2011)	

	
DIMENSIONES	 MACRO-INDICADORES	 PESO	

%	
PESO	

DIMENSIONES	
	
	
	
	

Económica	

Consumo	Energético	 5.32	 	
	
	
	

33.98	

Coste	en	el	Ciclo	de	Vida	 4.52	
Uso	de	Energías	Renovables	 4.19	
Relación	Coste/Beneficio	 3.94	

Adaptación	y	Vulnerabilidad	al	Cambio	
Climático	y	Ambiental	

3.34	

Diseño	para	el	Desmontaje	 3.26	
Gestión	del	Proyecto	y	Gestión	

Estratégica	
2.89	

Elementos	Innovadores	 2.49	
Gastos	Ocasionados	a	los	Usuarios	 2.30	
Incremento	del	Valor	Económico	del	

Entorno	
1.73	

Tabla	2.5:	Macro	indicadores	de	la	Dimensión	Económica			para	Proyectos	de	Infraestructuras	
Lineales	

Fuente:	Propia	con	información	de	Fernández	(2011)	
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El	autor	refiere	que	este	sistema	de	indicadores	sostenibles,	permite	evaluar	
el	 proyecto	 desde	 una	 perspectiva	 cualitativa,	 cuantitativa	 o	mixta,	 atendiendo	 al	
tipo	de	medición	que	se	realice.	Esta	medición	se	define	como	Micro-Indicador	del	
Macro-Indicador.	
	

A	manera	 de	 ejemplo,	 en	 la	 tabla	 2.6	 se	 puede	 observar	 el	 comentario	 del	
párrafo	anterior.	
		
	

MACRO-
INDICADOR	

MEDICIÓN	 MICRO-INDICADOR	 MÓDULO	DE	
CÁLCULO	

Gestión	de	
Residuos	

Cuantitativo	 %	 reciclados;	 %reutilizados;	
%vertedero;	 equilibrio	
desmonte	terraplén		

De	acuerdo	a	las	
mediciones	del	
proyecto			

Impacto	Visual		 Cualitativo	 Valoración	de	expertos		 Opinión	de	
expertos/Adecuación	
al	entorno		

Valor	 Ecológico	
del	Suelo	

Cualitativo/Cuantitativo	 Hectáreas	 o	 Km2	 ;	 Valor	 de	
las	fracciones	afectadas	

Opinión	de	
expertos/Valorización	
de	superficies	
afectadas.	

Tabla	2.6:	Evaluación	Cualitativa	y	Cuantitativa	de	los	Macro-indicadores	por	medio	de	Micro-
indicadores	

Fuente:	Propia	con	información	de	Fernández	(2011)	
	
2.5.		Criterios	
	

Un	 criterio	 al	 igual	 que	 un	 indicador,	 es	 el	 punto	 de	 partida	 para	 poder	
realizar	una	evaluación	de	cualquier	tipo.		
	

Un	 criterio	 puede	 entenderse	 como	 un	 requisito	 que	 se	 debe	 respetar	 o	
cumplir	para	alcanzar	un	objetivo	o	meta.	Desde	esta	perspectiva,	un	criterio	sirve	
también	como	un	referente	que	ayuda	al	tomador	de	decisiones	a	sustentar	un	juicio	
de	valor.	

	
México	 a	 través	 del	 Instituto	 Mexicano	 del	 Transporte,	 realizó	 un	 estudio	

para	identificar	los	Criterios	de	Sostenibilidad	para	Carreteras	Mexicanas,	el	cual	ha	
servido	de	 referencia	obligada	para	alcanzar	 los	objetivos	de	esta	 tesis	de	master,	
debido	a	que	a	partir	de	estos	criterios,	se	construirá	el	“Árbol	de	Requerimientos”.		
	

Por	este	motivo,	a	continuación	se	analiza	 la	metodología	empleada	en	este	
estudio,	y	los	resultados	alcanzados	en	cuanto	a	la	identificación	de	los	criterios	de	
sostenibilidad.		
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2.6	Criterios	de	Sostenibilidad	para	carreteras	en	México	
	
	 De	acuerdo	al	Instituto	Mexicano	del	Transporte	(2014),	en	el	subsector	vial,	
el	concepto	de	sostenibilidad,	debe	entenderse	y	aplicarse	de	una	manera	integral,	
debido	 a	 que	 cualquier	 proyecto,	 	 durante	 su	 ciclo	 de	 vida	 -planeación,	 ejecución,	
puesta	en	marcha	y	mantenimiento-,		tiene	que		garantizar	no	solamente	el	cuidado	
y	conservación	del	medio	ambiente,	sino	también	que	exista	una	rentabilidad	tanto	
social	 como	 económico,	 además	 de	 asegurar,	 que	 los	 desplazamientos	 de	 las	
personas	sean	de	calidad,	que	no	se	ponga	en	riesgo	la	vida	de	los	usuarios,	además	
de	que,	desde	esta	perspectiva,	la	evaluación	de	un	proyecto	vial,	además	de	incluir	
criterios	económicos,	sociales	y	ambientales,	 también	debe	considerar	 los	criterios	
de	seguridad	y	técnicos.	(Mendoza	y	et-al,	2017)	.		
	

	
Figura	2.1:		Criterios	de	Sostenibilidad	para	Carreteras	según	Mendoza(2014)	

Fuente:		Propia	

Para	 definir	 los	 Criterios	 de	 Sostenibilidad	 de	 Carreteras	 Mexicanas,	
Mendoza	(2014),	-a	partir	de	una	matriz	internacional-	identifica	los	criterios	que	se	
desea		que	cumplan	las	carreteras	mexicanas.	

Para	 identificar	 los	mencionados	 criterios,	 	 el	 autor	 realizó	 un	 estudio	 que	
dividió	en	3	etapas:		
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• Etapa	1:	Elaboración	de	la	“Matriz	de	Sostenibilidad	Internacional”.		
• Etapa	2:	Comparativa	de	sostenibilidad	entre	 los	criterios	de	 los	programas	

Green	 Roads,	 	 	 Infrastructure	 Voluntary	 Evaluation	 Sustainability	 Tool,	
INVEST	y	Sustainable	Roads,	con	las	carreteras	de	México.			

• Etapa	3:	Definición	de	Criterios	de	sostenibilidad	para	carreteras	en	México.	
	
A	continuación,	se	aborda	cada	una	de	ellas	
	
2.6.1.		ETAPA	1:	Matriz	Internacional	de	Sostenibilidad		
	

Para	elaborar	esta	matriz,	Mendoza	 (2014),	 realizó	una	 revisión	exhaustiva	
tanto	 bibliográfica	 como	 documental	 sobre	 diferentes	 prácticas	 de	 sostenibilidad	
realizadas	en	diferentes	países	como:		Canadá,	Estados	Unidos,	China,	Japón,	Austria,	
Bélgica,	 Francia,	 Reino	 Unido,	 Islandia,	 Australia,	 Nueva	 Zelanda,	 España,	 Italia,	
Países	Bajos,	Argentina,	Hong	Kong,	 India,	Suecia,	Suiza,	Sudáfrica,	Botswana	entre	
otros.	
	

Este	 estudio	 documental,	 le	 permitió	 al	 autor	 definir	 mediante	 el	 método	
Delphi,	 57	 “Criterios	 de	 Sostenibilidad”,	 los	 cuales	 agrupó	 en	 5	 componentes:	
Económicos,	Técnicos,	Ambientales,	Sociales	y	de	Seguridad.	
	

A	 su	 vez,	 el	 autor	 conjuntó	 estos	 criterios	 en	 3	 etapas	 de	 un	 proyecto:	
Planeación	 y	 Diseño,	 Construcción	 y	 Operación.	 En	 cada	 una	 de	 ellas,	 agrupó	 los	
criterios	 de	 sostenibilidad	 previamente	 definidos	 e	 identificó,	 el	 país	 en	 el	 que	 se	
ponen	en	práctica.	
	
												En	 la	 Tabla	 2.7,	 se	 analiza	 el	 Componente	 Económico,	 la	 cual	 muestra	 que	
México	 cumple	 con	 el	 50%	 de	 los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 internacional	 del	
componente	 económico,	 mientras	 que	 los	 Estados	 Unidos	 lo	 hace	 con	 el	 100%	 y	
África	con	el	12.5%		
	

México	 debe	 esforzarse	 en	 aplicar	 criterios	 de	 sostenibilidad	 en	 el	
componente	económico,	en	las	etapas	del	proyecto	de	construcción	y	operación.	El	
país	tiene	que	implementar	estrategias	para	hacer	un	uso	eficiente	de	los	materiales	
locales,	 pavimentos	 de	 larga	 duración,	 mantenimiento	 y	 prevención	 de	 la	
infraestructura,	además	de	ser	más	eficientes	en	el	uso	de	la	energía.			
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COMPONENTE	DE	

LA	
SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

	
MÉXICO		

	
USA	

	
ASIA	

	
EUROPA	

	
OCEANÍA	

	
AFRICA	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ECONÓMICO	

	
	
	
	
Planeación	y	
Diseño	

Análisis	del	Costo	
del	Ciclo	de	Vida	

	 	 	 	 	 	

Sistema	de	
Gestión	de	la	
Calidad	

	 	 	 	 	 	

Equilibrio	de	
movimiento	de	
Tierras	

	 	 	 	 	 	

	
	
	
Construcción	

Garantía	del	
Contratista	

	 	 	 	 	 	

Uso	de	Materiales	
Locales	

	 	 	 	 	 	

Pavimentos	de	
Larga	Duración	

	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
Operación	

Mejores	 Prácticas	
para	 el	
Mantenimiento	
Carretero	 y	 la	
Preservación	 de	
la	Infraestructura	

	 	 	 	 	 	

Eficiencia	
Energética	

	 	 	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 50	 100	 0	 88	 37.5	 12.5	
Tabla	2.7:	Matriz	de	Sostenibilidad	Internacional-Componente	Económico	

Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	
	

Para	 construir	 la	matriz	 de	 sostenibilidad	 internacional	 en	 su	 componente	
social,	Mendoza	(2014)	analiza	información	de	fuentes	secundarias	de	México,	USA	
y	 de	 países	 de	 América	 Latina,	 Europa	 y	Oceanía.	 La	 información	 recabada	 forma	
parte	de	la	tabla	2.8.	

	
En	esta	tabla	se		muestra	que	México	no	cumple	con	ninguno	de	los	criterios	

internacionales	de	sostenibilidad	social,	lo	cual	representa	un	foco	de	atención	para	
el	 gobierno	 mexicano.	 Sus	 políticas	 públicas	 en	 materia	 de	 sostenibilidad,	 deben	
centrarse	 en	 este	 componente,	 para	 que	 el	 país	 logre	 un	 desarrollo	 integral	 en	
materia	sostenible.	

	
Para	 definir	 el	 componente	 técnico	 de	 la	 matriz	 de	 sostenibilidad	

internacional,	además	de	México,	y	de	Estados	Unidos,	el	autor	revisó	programas	y	
proyectos	en	la	materia	de	países	de	Asia,	Europa	y	Oceanía.	

	
	Los	resultados	alcanzados	en	este	estudio,	forman	parte	de	la	tabla	2.8,	que	

se	muestra	a	continuación:		
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COMPONENTE	DE	

LA	
SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

	
MÉXICO		

	
USA	

	
ASIA	

	
EUROPA	

	
OCEANÍA	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

TÉCNICO		

	
	
	
	
Planeación	y	
Diseño	

Diseño	
Geométrico		

	 	 	 	 	

Inventario	del	
Ciclo	de	Vida	

	 	 	 	 	

Plan	de	Control	
de	Calidad	

	 	 	 	 	

Plan	de	Manejo	de	
Residuos	

	 	 	 	 	

Análisis	
Hidrológico		

	 	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Construcción	

Uso	de	Materiales	
Reciclados	

	 	 	 	 	

Sistema	de	
Gestión	
Ambiental		

	 	 	 	 	

Formación	
Ambiental		

	 	 	 	 	

Plan	de	Reciclaje	 	 	 	 	 	
Reducción	del	
Consumo	de	
Combustibles	
Fósiles	

	 	 	 	 	

Reducción	de	
Emisiones	de	la	
Pavimentos	

	 	 	 	 	

Mezclas	Asfálticas	
Tibias	

	 	 	 	 	

Registro	del	Uso	
del	Agua	en	la	
Construcción	

	 	 	 	 	

Vegetación	Nativa	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
Operación	

Reciclaje	de	
Pavimentos	

	 	 	 	 	

Sistema	de	
Gestión	de	
Pavimentos	

	 	 	 	 	

Preservación	de	
Sitios	Históricos		

	 	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 17.6	 76.4	 11.7	 52.9	 23.5	
Tabla	2.8:		Matriz	de	Sostenibilidad	Internacional-Componente	Técnico		

Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

	
Esta	 matriz	 compuesta	 por	 17	 criterios	 de	 sostenibilidad,	 colocan	 a	 los	

Estados	 Unidos	 como	 el	 país	 con	 el	 mayor	 grado	 de	 cumplimiento	 de	 este	
componente,	con	un	76.4%.	En	el	otro	extremo,	México	solo	cumple	con	el	17.6%	de	
los	criterios	técnicos	internacionales	sobre	sostenibilidad.		

	
El	 comparativo	 de	 los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 internacional	 en	 el	

componente	social,	forman	parte	de	la	tabla	2.9.	
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COMPONENTE	DE	

LA	
SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

	
MÉXICO		

	
USA	

	
EUROPA	

	
OCEANÍA	

	
	

	
	
	
	
	
	

SOCIAL	

	
	
Planeación	y	
Diseño	

Plan	de	
Mantenimiento	
del	Sitio		

	 	 	 	

Planeación	 en	 el	
Contexto		

	 	 	 	

	
Construcción	

Pavimento	
Silencioso		

	 	 	 	

	
	
	
	
	
Operación	

Contaminación	
Lumínica		

	 	 	 	

Reducción	de	
Emisiones	
Vehiculares	

	 	 	 	

Movilidad	
peatonal		

	 	 	 	

Movilidad	 para	
vehículos	 de	 alta	
ocupación	

	 	 	 	

Movilidad	para	
ciclistas	

	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 0	 100	 50	 25	
Tabla	2.9:	Matriz	de	Sostenibilidad	Internacional-Componente	Social	

Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	
	

	
													El	componente	social	tiene	su	máxima	expresión	en	los	Estados	Unidos,	país	
en	donde	de	acuerdo	al	autor	del	estudio,	los	8	criterios	se	cumplen	en	las	3	etapas	
del	proyecto.	
	

En	 Oceanía	 solamente	 se	 cumplen	 2	 criterios	 que	 representan	 el	 25%	 del	
total;	México	no	cumple	con	ninguno	de	los	8	criterios	internacionales,	considerados	
para	este	estudio	comparativo.		
	

En	el	mismo	contexto,	 también	se	estudió	el	 componente	ambiental,	 el	 cual	
está	 integrado	 por	 19	 criterios	 internacionales,	 integrados	 en	 las	 3	 etapas	 del	
proyecto	y	cuya	información	se	concentra	en	la	tabla	2.10.		
	
	

Puede	 observarse	 que	 los	 Estados	 Unidos	 cumplen	 con	 el	 68.4%	 de	 los	
criterios;	el	mismo	estudio	comparativo	muestra	que	México,	solamente	lo	hace	con	
el	 10.5%	 de	 dichos	 criterios.	 	 Este	 último	 resultado	 pone	 en	 claro	 	 que	 este	 país,	
debe	 focalizar	 su	 atención	 en	 proponer	 estrategias	 que	 permitan	 	 alcanzar	 en	 el	
corto	plazo,		la	sostenibilidad	ambiental	en	el	subsector	vial.		
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COMPONENTE	DE	

LA	
SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

	
MÉXICO		

	
USA	

	
ASIA	

	
EURO
PA	

	
OCEANÍA	

	
ÁFRICA	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

AMBIENTAL		

	
	

	
	
	
	
	
	

Planeación	y	
Diseño	

	
	
	
	
	
	

Evaluación	 del	
Impacto	Ambiental			

	 	 	 	 	 	
Evaluación	
Ambiental	
Estratégica		

	 	 	 	 	 	

Fragmentación	 del	
Hábitat	

	 	 	 	 	 	
Consideraciones	
Especiales	 para	
Áreas	 con	 Alto	
Valor	Ambiental			

	 	 	 	 	 	

Plan	de	Prevención	
de	la	
Contaminación	del	
Agua		

	 	 	 	 	 	

Análisis	del	-ciclo	
de	Vida	

	 	 	 	 	 	
Plan	de	Mitigación	
de	Ruido	

	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	

Construcción	

Calidad	 de	 los	
Escurrimientos	
Superficiales/		
Prevención	 de	 la	
Contaminación	 del	
Agua	

	 	 	 	 	 	

Control	 de	 los	
Escurrimientos	
Superficiales		

	 	 	 	 	 	

Reducción	 del	
Consumo	 de	
Combustibles	
Fósiles	

	 	 	 	 	 	

Restauración	 del	
Hábitat		

	 	 	 	 	 	
Pavimentos	
Permeables	

	 	 	 	 	 	
Pavimento	en	Frío	 	 	 	 	 	 	
Paisaje/Vistas	
Escénicas	

	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
Operación	

Manejo	 del	 Agua	
Pluvial	

	 	 	 	 	 	
Uso	 de	 Energía	
Alterna	

	 	 	 	 	 	
Sumideros	 de	
Carbono	 y	 Óxidos	
de	Nitrógeno	

	 	 	 	 	 	

Capacitación	
Ambiental	

	 	 	 	 	 	
Protección	 de	 la	
Fauna	

	 	 	 	 	 	
PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 10.5	 68.4	 10.5	 57.8	 15.7	 52.6	

Tabla	2.10:	Matriz	de	Sostenibilidad	Internacional-Componente	Ambiental		
Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	
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Finalmente,	 el	 autor	 de	 este	 estudio,	 construyó	 la	matriz	 de	 sostenibilidad	
internacional	en	su	componente	de	seguridad,	la	cual	está	integrada	por	5	criterios	
en	 dos	 etapas	 del	 proyecto.	 	 Estos	 criterios	 los	 comparó	 entre	 las	 carreteras	 de	
México,	USA,	Europa	y	Oceanía,	obtenido	los	resultados	que		forman	parte	de	la	tabla	
2.11.					
	
	

COMPONENTE	DE	
LA	

SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

	
MÉXICO		

	
USA	

	
EUROPA	

	
OCEANÍA	

	
	

	
	
	
	

SEGURIDAD	

Planeación	y	
Diseño		

Auditoría	de	
Seguridad	Vial			

	 	 	 	

	
	
	
	
	

Operación	

Sistemas	
Inteligentes	 para	
el	Transporte	

	 	 	 	

Auditoría	de	
Seguridad	Vial	

	 	 	 	

Mantenimiento	de	
la	 Superficie	
Carretera	

	 	 	 	

Seguimiento	 del	
Desempeño	 de	
Pavimentos	

	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 20	 60	 80	 20	
Tabla	2.11:	Matriz	de	Sostenibilidad	Internacional-Componente	Seguridad	

Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

En	 este	 componente	 México	 solo	 cumple	 con	 1	 de	 los	 5	 criterios	 (20%)	 y	
Europa	 supera	 a	 los	 Estados	 Unidos	 al	 cumplir	 con	 4	 de	 los	 5	 criterios	
internacionales.		

Los	5	componentes	analizados	de	manera	comparativa	en	las	tablas	2.7,	2.8,		
2.9,	 2.10	 y	 2.11	 y	 que	 forman	 parte	 	 de	 la	matriz	 internacional	 de	 sostenibilidad,	
muestran	 que	 México	 para	 alcanzar	 el	 desarrollo	 sostenible	 en	 el	 subsector	 vial,	
requiere	de	un	trabajo	 integral,	en	donde	deben	trabajar	de	manera	coordinada	el	
gobierno	federal,	la	academia	y	los	diferentes	sectores,	con	el	propósito	de	generar	y	
ejecutar		políticas	públicas,	que	conduzcan	al	país	hacia	el	logro	de	la	protección	del	
medio	 ambiente,	 sin	 que	 ello	 implique,	 entorpecer	 los	 objetivos	 de	 crecimiento	
económico	y	social.								

A	manera	de	resumen	en	la	tabla	2.12,	se	muestra	el	número	de	criterios	de	la	
matriz	de	sostenibilidad	internacional	que	México	cumple	en	cada	uno	de	sus	cinco	
componentes.	Destaca	en	un	extremo,	el		componente	técnico,	con	el		cumplimiento	
de	los	17.6%	de	los	criterios;	en	el	otro	extremo,	se	encuentra	el	componente	social,	
en	 donde	 el	 país	 no	 fue	 capaz	 de	 cumplir	 con	 ninguno	 de	 los	 	 criterios	 	 que	 lo	
integran.	
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COMPONENTE	 DE	
SOSTENIBILIDAD		

NÚMERO	 DE	
CRITERIOS	

CRITERIOS	
CUMPLIDOS	
POR	MÉXICO		

%	DE	
CUMPLIMIENTO		

Económico		 8	 4	 50	
Social			 8	 0	 0	
Técnico		 17	 3	 17.6	
Ambiental		 19	 2	 10.5	
Seguridad		 5	 1	 20	
TOTAL		 57	 10	 17.5	
Tabla	2.12:	Criterios		de	Sostenibilidad	Internacional	cumplidos	por	México	

Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

A	pesar	de	los	esfuerzos	de	México	por	participar	en	las	distintas	iniciativas	
globales	sobre	sostenibilidad,	de	elaborar	políticas	públicas	sobre	el	 tema,	además	
de	contar	con	una	organización	administrativa	federal	que	las	ejecuta,	el	subsector	
vial	muestra	un	serio	retraso	con	respecto	a	los	criterios	internacionales.		

La	tabla	2.12	muestra	que	el	país,	solamente	fue	capaz	de	cumplí	con	10	de	
los	 57	 criterios	 internacionales	 que	 integran	 la	 matriz	 de	 este	 estudio,	 lo	 cual	
representa	el	17.5%	de	cumplimiento.		

Es	 importante	 resaltar,	 que	México	 no	 cumple	 con	ninguno	de	 los	 criterios	
internacionales	de	 sostenibilidad	del	 componente	 social	y	 solo	 cumple,	un	criterio	
del	componente	de	seguridad.			

2.6.2	ETAPA	2:	Comparativa	de	Sostenibilidad	(BENCHMARKING),	Entre	los	
Criterios	de	Sostenibilidad	de	los	programas	GREEN	ROADS,	INVEST	Y	
SUSTAINNABLE	ROADS,	con	las	Carreteras	de	México	
	

Con	 el	 propósito	de	 identificar	 el	 estado	de	 sostenibilidad	que	 actualmente	
tienen	 las	carreteras	mexicanas,	Mendoza	(2014)	realizó	un	diagnóstico	utilizando	
la	herramienta	conocida	como	Benchmarking.	
	

Para	 realizar	 este	 estudio,	 comparó	 los	 57	 criterios	 que	 forman	 la	 matriz	
internacional	 de	 sostenibilidad	 previamente	 analizada	 en	 este	 capítulo,	 con	 las	
metodologías,	 documentos	 técnicos	 y	 criterios	 elaborados	 por	 tres	 organismos	
internacionales	 que	 promueven	 las	 carreteras	 sustentables	 y	 a	 las	 que	 el	 autor	
denominó	 como	 “socios”:	 	 la	 Universidad	 de	 Washington	 	 y	 su	 programa	 Green	
Roads	o	Carreteras	Verdes;		la	Agencia	Federal	de	Carreteras	de	los	Estados	Unidos,		
con	su	programa	Infrastructure	Voluntary	Evaluation	Sustainability	Tool	 (INVEST)	
y,	 la	 Federación	de	Carreteras	de	 la	Unión	Europea	 	 con	 su	programa	Sustainable	
Roads	o	Carreteras	Sostenibles.		
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Finalmente	 el	 autor,	 con	 base	 a	 su	 criterio	 profesional,	 y	 tomando	 como	
referencia	 leyes,	 reglamentos	 y	 	 disposiciones	 oficiales	 de	 dependencias	 federales		
de	México,	realizó	el	ejercicio	de	Benchmarking,		el	cual	le	permitió	comparar	cuales		
de	 los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 internacional,	 cumplen	 los	 programas	 de	 los	
organismos	internacionales	denominados	“socios”	y	México.		

	
Los	resultados	comparativos	de	sostenibilidad,	para	los	componentes	técnico,	

económico,	de	seguridad,	social	y	ambiental,	se	muestran	a	continuación.		
	
COMPONENTE	DE	

LA	
SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

COMPARATIVA	DE	SOSTENIBILIDAD	
Green	
Roads	

INVEST	 Sustainable	
Roads	

México	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

ECONÓMICO	

	
	
	
Planeación	y	
Diseño	

Análisis	del	
Costo	del	Ciclo	
de	Vida	

	 	 	 	

Sistema	de	
Gestión	de	la	
Calidad	

	 	 	 	

Equilibrio	de	
movimiento	de	
Tierras	

	 	 	 	

	
	
	
Construcción	

Garantía	del	
Contratista	

	 	 	 	

Uso	de	
Materiales	
Locales	

	 	 	 	

Pavimentos	de	
Larga	Duración	

	 	 	 	

	
	
	
	
Operación	

Mejores	
Prácticas	 para	 el	
Mantenimiento	
Carretero	 y	 la	
Preservación	 de	
la	
Infraestructura	

	 	 	 	

Eficiencia	
Energética	

	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 87.5	 62.5	 12.5	 37.5	
Tabla	2.13:	Benchmarking	del	Componente	Económico		
Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

	
En	 este	 componente,	 Green	 Roads	 cumple	 con	 el	 87.5%	 de	 los	 criterios	

internacionales	 de	 sostenibilidad	 y	 México	 con	 tres	 de	 ellos,	 que	 representan	 el	
37.5%.		

	
Al	hacer	la	comparación	entre	los	criterios	de	sostenibilidad	del	componente	

económico,	 entre	 las	 prácticas	 sostenibles	 internacionales,	 la	 de	 los	 programas	
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internacionales	y	las	de	México,	en	la	tabla	2.13	de	puede	observar	que		los	criterios	
de	México,	son	más	afines	con	los	de	Green	Roads	e	INVEST.	
	
El	benchmarking	del	componente	seguridad,	se	muestra	en	la	siguiente	tabla:	
	
COMPONENTE	DE	

LA	
SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

COMPARATIVA	DE	SOSTENIBILIDAD	
Green	
Roads	

INVEST	 Sustainable	
Roads	

México	

	
	

	
	
	

SEGURIDAD	

Planeación	y	
Diseño		

Auditoría	de	
Seguridad	Vial			

	 	 	 	

	
	
	
	
	

Operación	

Sistemas	
Inteligentes	 para	
el	Transporte	

	 	 	 	

Auditoría	de	
Seguridad	Vial	

	 	 	 	

Mantenimiento	
de	 la	 Superficie	
Carretera	

	 	 	 	

Seguimiento	 del	
Desempeño	 de	
Pavimentos	

	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 100	 40	 40	 40	
Tabla	2.14:	Benchmarking	del	Componente	Seguridad	
Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

	
Los	 criterios	 sostenibles	 internacionales	 del	 componente	 seguridad,	 se	

cumplen	en	un	100%	por	el	programa	Green	Roads;	por	su	parte,	 	México	cumple	
con	dos	criterios	que	representan	el	40%.		

	
De	estos	2	criterios	que	el	país	cumple	del	mencionado	componente,	al	igual	

que	en	componente	económico,		ninguno	es	afín	con	el	programa	Sustainable	Roads.	
	

En	la	tabla	2.15,	se	muestra	el	Benchmarking	del	componente	social.		
	

De	 acuerdo	 al	 estudio	 comparativo	 realizado	 por	 el	 autor,	 Green	 Roads,	
cumple	 con	 el	 100%	 de	 los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 internacional	 de	 este	
componente	y		México	no	cumple	con	ningún	criterio.	
	
	 Es	preciso	que	este	país	revise		sus	políticas	públicas,	para		que	sea	capaz	de	
integrar	 criterios	 de	 sustentabilidad	 en	 materia	 de	 seguridad,	 para	 responder	 de	
manera	precisa	a	los	requerimientos	internacionales.			
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COMPONENTE	DE	
LA	

SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

COMPARATIVA	DE	SOSTENIBILIDAD	
Green	
Roads	

INVEST	 Sustainable	
Roads	

México	

	
	

	
	
	
	
	
	

SOCIAL	

	
	
Planeación	y	
Diseño	

Plan	 de	
Mantenimiento	
del	Sitio		

	 	 	 	

Planeación	 en	 el	
Contexto		

	 	 	 	

	
Construcción	

Pavimento	
Silencioso		

	 	 	 	

	
	
	
	
	
Operación	

Contaminación	
Lumínica		

	 	 	 	

Reducción	 de	
Emisiones	
Vehiculares	

	 	 	 	

Movilidad	
peatonal		

	 	 	 	

Movilidad	 para	
vehículos	 de	 alta	
ocupación	

	 	 	 	

Movilidad	para	
ciclistas	

	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 100	 50	 12.5	 0	
Tabla	2.15:	Benchmarking	del	Componente	Social	
Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

	
	
	
	

	
	

	
	 	

	
	

	
	

Figura	2.2:	Seguridad	para		Ciclistas	en	Carreteras	
Fuente:	http://kilometrosquecuentan.com/consejos-conduccion-

ciclistas/	
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El	estudio	de	benchmarking	del	componente	ambiental,	forma	parte	de	la	tabla	2.16.		

	
COMPONENTE	

DE	LA	
SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

COMPARATIVA	DE	SOSTENIBILIDAD	

Green	
Roads	

INVEST	 Sustainable	
Roads	

México	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
AMBIENTAL		

	
	
	
	
	
Planeación	y	
Diseño	

	
	
	
	

	
	

Evaluación	 del	 Impacto	
Ambiental			

	 	 	 	

Evaluación	 Ambiental	
Estratégica		

	 	 	 	

Fragmentación	 del	
Hábitat	

	 	 	 	

Consideraciones	
Especiales	 para	 Áreas	
con	Alto	Valor	Ambiental			

	 	 	 	

Plan	de	Prevención	de	
Contaminación	del	Agua		

	 	 	 	

Análisis	del	-ciclo	de	Vida	 	 	 	 	
	
Plan	de	Mitigación	de	
Ruido	

	 	 	 	

	
	
	
	

	
	
	

Construcción	

Calidad	 de	 los	
Escurrimientos	
Superficiales/		
Prevención	 de	 la	
Contaminación	del	Agua	

	 	 	 	

Control	 de	 los	
Escurrimientos	
Superficiales		

	 	 	 	

Reducción	 del	 Consumo	
de	Combustibles	Fósiles	

	 	 	 	

Restauración	del	Hábitat		 	 	 	 	
Pavimentos	Permeables	 	 	 	 	
Pavimento	en	Frío	 	 	 	 	
Paisaje/Vistas	Escénicas	 	 	 	 	

	
Operación	

Manejo	del	Agua	Pluvial	 	 	 	 	
Uso	de	Energía	Alterna	 	 	 	 	
Sumideros	 de	 Carbono	 y	
Óxidos	de	Nitrógeno	

	 	 	 	

Capacitación	Ambiental	 	 	 	 	
Protección	de	la	Fauna	 	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 78.9	 36.8	 68.4	 42.1	
Tabla	2.16:	Benchmarking	del	Componente	Ambiental	
Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

	
	

De	acuerdo	a	la	información	de	esta	tabla,	Green	Roads	cumple	con	el	78.9	%	
de	 los	 criterios	 internacionales	 de	 sostenibilidad	 en	 el	 componente	 ambiental	 y	
México	 con	 el	 42.1%,	 superando	 al	 programa	 INVEST,	 pero	 por	 debajo	 de	
Sustainable	Roads.	
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La	 tabla	 2.17	 muestra	 los	 resultados	 del	 benchmarking	 del	 componente	

técnico.		
	

COMPONENTE	DE	
LA	

SOSTENIBILIDAD	

ETAPA	DEL	
PROYECTO	

CRITERIO	DE	
	SOSTENIBILIDAD	

COMPARATIVA	DE	SOSTENIBILIDAD	
Green	
Roads	

INVEST	 Sustainable	
Roads	

México	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

TÉCNICO		

	
	
	
Planeación	y	
Diseño	

Diseño	
Geométrico		

	 	 	 	

Inventario	 del	
Ciclo	de	Vida	

	 	 	 	

Plan	 de	 Control	
de	Calidad	

	 	 	 	

Plan	 de	 Manejo	
de	Residuos	

	 	 	 	

Análisis	
Hidrológico		

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Construcción	

Uso	 de	
Materiales	
Reciclados	

	 	 	 	

Sistema	 de	
Gestión	
Ambiental		

	 	 	 	

Formación	
Ambiental		

	 	 	 	

Plan	de	Reciclaje	 	 	 	 	
Reducción	 del	
Consumo	 de	
Combustibles	
Fósiles	

	 	 	 	

Reducción	 de	
Emisiones	 de	 la	
Pavimentación	

	 	 	 	

Mezclas	
Asfálticas	Tibias	

	 	 	 	

Registro	 del	 Uso	
del	 Agua	 en	 la	
Construcción	

	 	 	 	

Vegetación	
Nativa	

	 	 	 	

	
	
	
Operación	

Reciclaje	 de	
Pavimentos	

	 	 	 	

Sistema	 de	
Gestión	 de	
Pavimentos	

	 	 	 	

Preservación	 de	
Sitios	Históricos		

	 	 	 	

PORCENTAJE	DE	CUMPLIMIENTO	(%)	 94.1	 41.1	 17.6	 35.2	
Tabla	2.17:	Benchmarking	del	Componente	Técnico		
Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	
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En	relación	al	componente	técnico,	la	guía	de	Green	Roads,	es	la	que	cumple	
con	 el	 porcentaje	 más	 alto	 de	 criterios	 de	 sostenibilidad	 internacional;	 	 México	
ocupa	 el	 tercer	 lugar,	 con	 un	 35.2%	 de	 cumplimiento,	 por	 arriba	 de	 Sustainable	
Roads,	que	solo	cumple	con	17.6%	de	los	criterios.			

		
A	 manera	 de	 resumen	 en	 la	 tabla	 2.18,	 	 se	 concentran	 los	 resultados	 del	

estudio	 de	 benchmarking	 realizado	 por	 Mendoza	 (2014)	 entre	 los	 criterios	
internacionales,	 los	 criterios	 de	 los	 programas	 o	 guías	 de	 los	 “socios”	
internacionales	y	los	criterios	de	México.		

	
		Se	 observa	 que	 la	 metodología	 de	 la	 Universidad	 de	 Washington	 (Green	

Roads),	 cumple	 con	 50	 de	 los	 57	 criterios	 internacionales	 (87.7%);	 	 ello	 significa,		
que	 se	 trata	 de	 la	metodología	 que	 se	 apega	 con	más	 asertividad	 a	 lo	 que	 a	 nivel	
global	se	entiende	como	una	carretera	sostenible.		

	
Así	 mismo,	 el	 estudio	 de	 benchmarking	 demostró	 que	 México,	 	 ocupa	 la	

posición	 más	 baja	 en	 relación	 a	 la	 aplicación	 de	 criterios	 de	 sostenibilidad	 en	
infraestructura	 vial,	 	 al	 cumplir	 solo	 con	 19	 de	 los	 57	 criterios;	 situación	 que	
compromete	 a	 que	 el	 gobierno	 federal,	 redoble	 esfuerzos	 por	 impulsar	 la	
sostenibilidad	en	este	subsector,		que	es	prioritario	para	el	desarrollo	de	México.			
	

		
CRITRIOS	DE	
SOSTENIBILIDAD		

COMPARATIVA	DE	SOSTENIBILIDAD	-Benchmarking	

Green	
Roads	

México		 INVEST	 México	 Sustainable	
Roads	

México	 México	

TOTAL		 57	 50	 	
18	

26	 	
10	

20	 	
7	

19	

%	 100	 87.7	 52.0	 35.1	 33.3	

Tabla	2.18:	Comparativa	de	Sostenibilidad-Benchmarking	para	Carreteras	Mexicanas	con	relación	a	
Programas	Internacionales	

Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	
	

Esta	tabla	muestra	que	de	los	19	criterios	internacionales	de	sustentabilidad	
que	México	 cumple,	 18	 son	 afines	 con	 Green	 Roads,	 10	 con	 INVEST	 y	 solo	 7	 con	
Sustainable	 Roads,	 por	 lo	 que	 la	 guía	 de	 la	 Universidad	 de	Washington	 es	 la	más	
compatible	con	los	criterios	del	país.				

	
2.6.3.	ETAPA	3:		Definición	de	Criterios	de	Sostenibilidad	para	Carreteras	en	
México		
	

En	esta	etapa,	Mendoza	(2014)	seleccionó	a	dos	grupos	de	profesionistas,	a	
quienes	 les	 aplicó	 una	 encuesta	 para	 que	 a	 partir	 de	 la	 matriz	 internacional	 de	
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sostenibilidad,	 identificaran	 cuales	 de	 los	 criterios,	 deben	 ser	 aplicados	 en	 las	
carreteras	mexicanas.				

	
Los	grupos	se	integraron	de	la	siguiente	manera:			

Grupo	 1:	 Profesionistas	 con	 experiencia	 en	 la	 consultoría	 en	 temas	 de	
sostenibilidad	para	carreteras.		
Grupo	2:	Profesionistas	de	 la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes,	 con	
nivel	de	toma	de	decisiones.	
	
La	encuesta	se	aplicó	en	 los	estados	de	Coahuila,	Tamaulipas,	Baja	California	

Norte,	Colima,	Campeche	Tlaxcala,	Nayarit,	Sinaloa,	San	Luis	Potosí,	Distrito	Federal,	
Estado	de	México,	Chihuahua,	Querétaro,	Jalisco,	Hidalgo,	Yucatán.	
	
El	resultado	de	este	estudio	se	muestra	en	la		siguiente	tabla.	
1.Evaluación	del	impacto	
ambiental	

2.	Fragmentación	del	hábitat	/	
Conectividad	ecológica	

3.	Consideraciones	especiales	
para	áreas	con	alto	valor	
ambiental	

4.	Plan	de	prevención	de	la	
contaminación	del	agua	

5.	Plan	de	mitigación	de	ruido	 6.	Calidad	de	los	
escurrimientos	superficiales	/	
Prevención	de	la	
contaminación	del	agua		

7.	Control	de	los	
escurrimientos	superficiales	

8.	Restauración	del	hábitat	 9.	Manejo	del	agua	pluvial	

10.	Diseño	geométrico	 11.	Inventario	del	ciclo	de	vida	 12.	Plan	de	control	de	calidad		
13.	Plan	de	manejo	de	residuos	 14.	Análisis	hidrológico	 15.	Uso	de	materiales	

reciclados	
16.	Uso	de	energía	alterna	 17.	Capacitación	ambiental	 18.	Protección	de	la	fauna	
19.	Análisis	del	costo	del	ciclo	
de	vida	

20.	Sistema	de	gestión	de	la	
calidad	

21.	Equilibrio	de	movimiento	
de	tierra	

22.	Garantía	del	contratista	 23.	Uso	de	materiales	locales	 24.	Pavimentos	de	larga	
duración	

25.	Plan	de	reciclaje	 26.	Reducción	del	consumo	de	
combustibles	fósiles	

27.	Reducción	de	emisiones	en	
la	pavimentación	

28.	Registro	del	uso	del	agua		 29.	Vegetación	nativa	 30.	Reciclaje	de	pavimentos	
31.	Mejores	prácticas	para	el	
mantenimiento	carretero	y	la	
preservación	de	la	
infraestructura	

32.	Eficiencia	energética	 33.	Plan	de	mantenimiento	del	
sitio	

34.Planeación	en	el	contexto	 35.	Reducción	de	emisiones	
vehiculares	

36.	Movilidad	peatonal	

37.	Movilidad	para	vehículos	
de	alta	ocupación	

38.	Movilidad	para	ciclistas	 39.	Auditoría	de	seguridad	vial	

40.	Seguimiento	del	
desempeño	de	pavimentos	

41.	Sistema	de	gestión	
ambiental	

42.Formación	ambiental	

43.	Sistema	de	gestión	de	
pavimentos	

44.	Preservación	de	sitios	
históricos	

	

Tabla	2.19:	Criterios	de	Sostenibilidad	para	Carreteras	Mexicanas	
	Fuente:	Propia	con	información	de	Mendoza	(2014)	

	



Estado	del	Arte	 	 39	

	 Javier	Pérez	Moreno	Alvarez	 	

Puede	 observarse	 en	 la	 tabla	 anterior,	 que	 a	 juicio	 de	 los	 dos	 grupos	
encuestados,	de	los	57	criterio	internacionales,	44	de	ellos	deben	ser	considerados	
en	 las	 carreteras	 de	 México,	 lo	 cual	 representa	 el	 77.20%	 del	 total,	 e	 incluyen	
criterios	técnicos,	ambientales,	económicos,	sociales	y	de	seguridad.	

	
Es	importante	destacar,	que	a	partir	de	los	datos	mostrados	en	la	tabla	2.19,	se	

seleccionaron	los	criterios	más	viables	para	estructurar	el	“Árbol	de	Decisiones”	de	
la	 metodología	 MIVES,	 que	 se	 utilizará	 para	 evaluar	 la	 sostenibilidad	 de	 las	 dos	
carreteras	construidas	en	el	estado	de	Veracruz,	México.			

	
Las	razones	más	importantes	que	justifican,	que		los	criterios	de	sostenibilidad	

mostrados	 en	 la	 tabla	 2.19,	 	 hayan	 sido	 tomados	 como	 base	 	 para	 realizar	 la	
evaluación		de	las	carreteras	en		esta	tesis	de	master	son:		

	
1. Fueron	avalados	por	profesionistas	expertos	en	el	tema	de	sostenibilidad	de	

carreteras	en	México.		
2. La	 carretera	 que	 se	 evaluará	 utilizando	 el	 método	 MIVES,	 se	 encuentra	

ubicada	en	México.	
3. Los	criterios	seleccionados	podrán	evaluarse	en	1	kilómetro	de	carretera.						

					
2.7.	Lineamientos	o	Guías	Internacionales	sobre	Sostenibilidad		
	

Los	 lineamientos	o	guías	se	definen	como	un	conjunto	de	medidas,	normas,	
criterios	 o	 indicadores,	 	 que	 se	 toman	 como	 referencia	 para	 aplicarse	 en	 una	
situación	específica	y	permiten	alcanzar	un	objetivo.	

	
A	 partir	 de	 los	 acuerdos	 de	 la	 Agenda	 21,	 los	 países	 se	 comprometieron	 a	

desarrollar	 lineamientos	 para	 poder	 implementar	 y	 evaluar	 proyectos	 de	 tipo	
sostenible.						

	
Gracias	 a	 ello,	 los	 gobiernos	 alrededor	del	mundo,	 así	 como	organizaciones	

internacionales	 e	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 han	 elaborado	 guías	 y	
lineamientos	 que	 se	 aplican	 en	 proyectos	 sostenibles	 de	 edificación,	 de	 ingeniería	
civil	y	de	carreteras,	 los	 cuáles	por	 su	 relación	directa	con	el	 tema	central	de	esta	
tesis	de	master,	se	abordan	en	los	siguientes	apartados.		
	
2.7.1.		Lineamientos	de	Sostenibilidad	de	Edificación	
	

Fernández	 y	 et-al	 2010	 (como	 se	 citó	 en	 Fernández,2008,	 Fowler	 y	 Rauch,	
2006,	 Oteiza	 y	 Tenorio,	 2007,	 Macías	 y	 García,	 2010,	 Pulaski	 y	 Horman,	 2005,	
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Alarcón	 2005),	 indica	 que	 existen	 un	 total	 de	 73	 sistemas	 de	 indicadores	 de	
edificación	sostenible,	siendo	los	más	comunes,	los	que	se	presentan	en	la	tabla	2.20.	

SISTEMA	DE	EDIFICACIÓN	
SOSTENIBLE	

DESCRIPCIÓN	

	
	
	
LEED	(Leadership	in	Energy	and	
Environmental	Design)	

Este	 sistema	 para	 edificios	 sostenible,	 es	 un	 esquema	
americano,	 ideado	 por	 el	 World	 Green	 Building	 Council	
(WGBC).	 La	 evaluación	 abarca	 todo	 el	 ciclo	 de	 vida	 del	
edificio:	 desde	 el	 planteamiento	 urbanístico,	 hasta	 la	
operación	y	mantenimiento.		

SBTool	(Sustainable	Building	Tool	
2007)	

Sistema		en	el	que	están	involucrados		más	de	25	países	y	
es	 promovido	 por	 International	 Iniciative	 for	 a	
Sustainable	Built	Enviroment	

	
	
BREEAM	(Building	Research	
Establishment	Enviromental	
Assessment	Method)	

Es	 un	 sistema	 de	 evaluación	 de	 sostenibilidad	 británico	
para	 edificios.	 	 Es	 reconocido	 ampliamente	 a	 nivel	
internacional	 y	 también	 en	 España,	 en	 donde	 se	 ha	
realizado	 una	 adaptación	 a	 la	 legislación,	 naturaleza	 y	
particularidades	del	país.	
Evalúa	 el	 diseño,	 la	 construcción	 y	 el	 uso	 del	 edificio.	
Cuenta	 con	 manuales	 técnicos	 en	 las	 categorías	 de	
Gestión,	 Salud,	 Energía,	 Transporte,	 Agua,	 Materiales,	
Residuos,	 Uso	 Ecológico	 del	 	 Suelo,	 Contaminación	 e	
Innovación		

	
	
CASBEE	(Comprehensive	Assessment	
System	for	Building	Environmental	
Efficiency)	

Es	 originario	 de	 Japón.	 Fue	 desarrollado	por	 el	 Institute	
for	Building	Enviroment	and	Energy	Conservation.	Utiliza	
el	 concepto	 de	 eco-eficiencia,	 que	 es	 una	 relación	 entre	
calidad	 del	 servicio	 y	 cargas	 ambientales.	 Tiene	 como	
objetivos	la	planificación	de	proyectos	urbanos,	ayudar	a	
promover	 el	 etiquetado	 ecológico	 para	 urbanismo,	
planear	estrategias	para	 la	economía	de	energía	a	escala	
urbana,	 estimular	 la	 conciencia	 de	 los	 aspectos	
ambientales.			

LEnSE	(Lebel	for	Enviromental,	Social	
and	Economic	Buildings)	

Es	 un	 programa	 propuesto	 por	 la	 Unión	 Europea.	 Su		
objetivo	principal	es	desarrollar	una	metodología	para	la	
evaluación	 del	 rendimiento	 de	 la	 sostenibilidad	 de	 los	
edificios	existentes,	nuevos	y	renovados,		

CVEP	 (Continue	 Value	 Enhancement	
Process	

Es	un	sistema	basado	en	la	ingeniería.	Gestiona	proyectos	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 construcción	 y	 de	 la	
sostenibilidad		

	
GBCe-VERDE	 (Green	 Building	 Coucil	
España)	

Es	 una	 herramienta	 española	 de	 evaluación	 de	 la	
sostenibilidad	 del	 edificio	 en	 las	 tres	 áreas	 principales:	
medioambiental,	 social	 y	 económica.	 Determina	 si	 un	
edificio	 cumple	 los	 requisitos	 necesarios	 para	 ser	
merecedor	de	una	Certificación	Medioambiental.			

	
GBtool	(Green	Building	Tool)	

Es	una	herramienta	de	evaluación	y	etiquetado	ambiental	
de	 edificios.	 Evalúa	 aspectos	 relacionados	 con	 la	
sostenibilidad	 de	 edificios	 mediante	 una	 aplicación	 en	
Excel	

MIVES	 (Modelo	 Integrado	 de	 Valor	
para		
Estructuras	Sostenibles)	

Sistema	de	evaluación	español	basado	en	 indicadores	de	
sostenibilidad,	 que	 se	 aplica	 tanto	 a	 proyectos	 de	
construcción	como	de	Ingeniería	Civil.		

Tabla	2.20:	Sistemas	Internacionales	de	Evaluación	Sostenible	en	Edificios	
Fuente:	Propia	con	información	de	Fernández	y	et-al	2011	,	Valdivieso	(2016),	Alarcón	(2005),	Fraile	

(2012)	
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Otros	 organismos	 internacionales	 que	 también	 han	 desarrollado	 iniciativas	
sostenibles	en	este	sector	son:	la	Organización	Internacional	de	Normalización	ISO,	
quien	 ha	 elaborado	 diversas	 normas	 sobre	 Sostenibilidad	 en	 la	 Construcción	 de	
Edificios	(ISO	21929-1,	ISO	21930,	ISO	21931-1,	ISO	21932,	ISO	15392),	Fernández	
(2010);	 la	Global	Reporting	 Initiative	GRI,	 fundada	 en	Boston	USA	 en	1997	por	 la	
organización	 Coalition	 for	 Environmentally	 Responsible	 Economies	 y	 el	 Tellus	
Institute;	 The	 US	 Environmental	 Protection,	 EPA;	 la	 Organización	 para	 la	
Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	 Económico,	 OCDE;	 la	 Agencia	 Europea	 del	 Medio	
Ambiente,	 AEMA;	 Instituto	 para	 la	 Infraestructura	 Sostenible	 en	Washington	 DC.;	
Universidad	de	Harvard	que	cuenta	con	un	programa	de	Infraestructura	Sostenible.	
(Mendoza	2014),		(Ordoñez	2015),	(Valdivieso	2016)	

	
2.7.2	Sistemas	de	Evaluación	en	Ingeniería	Civil	
	

En	 el	 área	 de	 la	 Ingeniería	 Civil	 también	 existen	 sistemas	 de	 evaluación	
sostenible.	Así	lo	reportan		Fernández	y	et-al	mencionan	que	(como	se	citó	en	Ugwu	
y	 et-al	 2006,	 Ugwu	 y	 et-al,	 2007,	 Dasgupta	 y	 Tam,	 2005,	 Campbell	 y	 t-al	 2008,	
Campbell,	2009,	Feris,	2008,	Soderlund,	2007).		

	
Estos	sistemas	forma	parte	de	la	tabla	siguiente:		

	
SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	EN	

INGENIERÍA	CIVIL	
TIPO	DE	PROYECTO	AL	

QUE	SE	APLICA	
AÑO	DE	

ELABORACIÓN	
PAÍS	DE	
ORIGEN	

SUSAIP	(Sustainability	Appraisal	
in	Infraestructure	Proyects)	

Infraestructuras	 puentes	
y	viaductos		

2006-2007	 China	y	
Sudáfrica	

TSI	 (Technical	 Sustainnability	
Index)	

Infraestructuras,	 líneas	
eléctricas		

2005	 Canadá	

CEEQual	(Civil	Engineering	
Environmental	Quality	
Assessment	and	Award	Scheme)	

Proyectos	 de	 Ingeniería	
Civil	

2008	 Reino	Unido	

ICES	(Índice	de	Contribución	de	
las	Estructuras	a	la	
Sostenibilidad)	

Todo	 tipo	 de	 estructuras	
de	hormigón	

2008	 España	

Envision	 (Programa	del	 Institute	
for	Sustainable	Infrastructure)	

Planeación,	 diseño,	
construcción	 y	
mantenimiento	 de	
infraestructura	civil	

2012	 Estados	Unidos	

Tabla	2.21:	Sistemas	de	Evaluación	Sostenible	en	la	Ingeniería	Civil	
Fuente:	Propia	con	información	de	Fernández	y	et-al	(2010),	Ordoñez	y	et-al	(2015),	Valdivieso	

(2016),	Peña	(2015)	
	

Las	Normas	 ISO	que	se	pueden	aplicar	en	obras	de	 Ingeniería	civil	 son:	 ISO	
21929	-1	Parte	2:	Marco	para	el	desarrollo	de	indicadores	para	obras	de	Ingeniería	
Civil;	 ISO	 21931-1	 Parte	 2:	 Marco	 para	 métodos	 de	 evaluación	 del	 desempeño	
ambiental	de	las	obras	de	Ingeniería	Civil.	
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	Fernández,	 (2010),	 considera	 que	 los	 proyectos	 de	 Ingeniería	 Civil,	 a	
diferencia	de	los	proyectos	de	edificación,	no	cuentan	con	suficientes	propuestas	de	
criterios	sostenibles	que	sirvan	como	base		para	realizar	una	evaluación	pertinente,	
lo	 cual	 -según	 su	 opinión,	 se	 debe	 en	 gran	 medida	 	 a	 que	 este	 subsector,	 ha	
desarrollado	 herramientas	 como	 la	 Evaluación	 del	 Impacto	 Ambiental	 y	 la	
Evaluación	 Ambiental	 Estratégica,	 las	 cuales	 en	 cierta	 manera,	 son	 una	
aproximación	a	la	evaluación	sostenible.			

	
2.7.3.	Sistemas	de	Evaluación	de	Proyectos	Lineales	y	de	Carreteras		

En	 el	 caso	 particular	 del	 sector	 de	 transporte	 y	 en	 una	 proporción	menor	
para	 el	 subsector	 de	 infraestructura	 vial,	 en	 el	 ámbito	 internacional	 se	 han	
desarrollado	 diversos	 sistemas	 o	 guías	 de	 sostenibilidad,	 destacando	 que	 en	 dos	
países	 latinoamericanos,	 -Colombia	 y	 México-,	 los	 gobiernos	 y	 asociaciones,	 han	
elaborados	sistemas	y	guías	de	evaluación	para	las	carreteras,	los	cuales	incluyen	los	
criterios	de	sostenibilidad	requeridos	para	llevar	a	cabo	esta	actividad.			

SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	
EN	INFRAESTRUCTURA	DE	

TRANSPORTE	Y	
CARRETERAS	

AUTOR	 CRITERIOS	DE	SOSTENIBILIDAD	

AGIC	 (Australian	 Green	
Infrastructure	 Council)		
2009	

Consejo	 Australiano	 de	
Infraestructura	Verde	

Gestión	y	Gobernabilidad;	Uso	de	los	Recursos;	
Emisiones;	 Contaminación	 y	 Residuos;	
Ecología,	Comunidad	e	Innovación	

Green	 Leadership	 In	
Transportation	
Environmental	 Sustainabilit	
GreenLITES	(2008)	

Federación	de	Carreteras	de	
la	Unión	Europea	

Sitios	Sostenibles;	Calidad	del	Agua;	Materiales	
y	 Recursos;	 Energía	 y	 Medio	 Ambiente;	
Innovación	

	

Green	Roadas	(2010)	

Universidad	de	Washington	 Requerimientos	 del	 Proyecto	 de	 Carreteras;	
Medio	 Ambiente;	 Agua;	 Acceso	 y	 Equidad;	
Actividades	 de	 Construcción;	 Materiales	 y	
Recursos;	Tecnología	de	Pavimentos	

INVEST	(2012)	 Administración	 Federal	 de	
Carreteras	 de	 los	 Estados	
Unidos		

Planificación	 del	 Sistema;	 Desarrollo	 del	
Proyecto;	Operaciones	y	Mantenimiento	

Sustainnable	 Roads	 and	
Optimal	Mobility	(2009)	

Federación	de	Carreteras	de	
la	Unión	Europea	

Planificación	 y	 Diseño	 de	 la	 Carretera,	
Construcción,	Operación,	Mantenimiento	de	 la	
carretera	

Guía	 Ambiental	 para	
Proyectos	de	Infraestructura		
Subsector	Vial	(2011)	

Ministerio	 del	 Medio	
Ambiente	 y	 Desarrollo	
Sostenible		

Aspectos	Legales,	Técnicos	y	Socioambientales	
que	debe	cumplir	un	proyecto.	

Criterios	 de	 Sostenibilidad	
para	 Carreteras	 en	 México	
(2014)	

Instituto	 Mexicano	 del	
Transporte	IMT	

Define	 los	 criterios	 ambientales,	 económicos,	
sociales,	 de	 seguridad	 y	 técnicos	 que	 debe	
cumplir	un	proyecto	del	subsector	vial		

Tabla	2.22:		Sistemas	de	Sostenibilidad	para	carreteras	
Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	Ordoñez	y	et-al	(2015),	Instituto	Mexicano	del	

Transporte	(2014),	Valdivieso	(2016)	
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Estos	documentos	citados	en	la	tabla	2.22,	no	son	de	aplicación	obligatoria	en	
los	proyectos	del	subsector	vial.	Los	criterios	que	en	ellos	se	proponen,	sirven	como	
referencia	internacional	para	la	elaboración	de	proyectos	de	carreteras	sostenibles			

Fernández	(2010)	propone	que	un	proyecto	de	ingeniería	civil	de	tipo	lineal,	
debe	llevar	a	cabo	acciones	sostenibles	para	lograr	los	siguientes	objetivos:	

1) Minimizar	 en	 todas	 las	 etapas	 del	 proyecto,	 el	 uso	 de	 materiales,	 agua	 y	
energía,	 realizando	una	gestión	adecuada	de	 las	materias	primas	utilizadas,	
así	 como	 de	 su	 reciclaje	 cuando	 sea	 posible	 para	 disminuir	 los	 residuos	
contaminantes.		

2) Minimizar	 la	 emisión	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (GEI)	 y	 de	 otros	
residuos	 contaminantes,	 sin	 afectar	 la	 relación	 coste/beneficio	 de	 la	
infraestructura.	

3) Utilizar	energías	limpias.		

Debido	 a	 su	 impacto	 directo	 en	 el	 subsector	 vial	 internacional,	 merecen	
mención	especial	el	“Sistema	de	Carreteras	Verdes”	(Green	Roads),	propuesto	por	la	
Universidad	 de	 Washington,	 el	 programa	 Infrastructure	 Voluntary	 Evaluation	
Sustainability	 Tool	 (Herramienta	 de	 Evaluación	 Sostenible	 Voluntaria	 para	 la	
Infraestructura	 )“INVEST”,	 de	 la	 Agencia	 Federal	 de	 Carreteras	 de	 los	 Estados	
Unidos	y	el	Programa	de	la	Federación	de	Carreteras	de	la	Unión	Europea	llamado	
“Sustainable	Roads”.	(Mendoza	2014),	(Ordoñez	2015),	(Castillo	2016),	(Mendoza	y	
et-al	2017).	

Alcanzar	 la	 sostenibilidad	 durante	 el	 ciclo	 de	 vida	 de	 las	 carreteras,	 es	 la	
preocupación	 principal	 de	 estos	 organismos	 internacionales,	 por	 lo	 que	 sus	
propuestas	 deben	 ser	 analizadas	 con	 detenimiento,	 por	 todos	 los	 agentes	
involucrados	en	este	subsector.		

	
Mendoza	(2014),	opina	que	los	tres	programas	tienen	las	mejores	prácticas	o	

criterios	sostenibles	internacionales		para	carreteras.	
	
El	sistema	de	sostenibilidad	(Green	Roads)	2009,	integra	en	su	esquema	a	los	

diferentes	 tipos	 de	 carreteras:	 nuevas,	 rediseñadas	 o	 rehabilitadas.	 Tiene	 como	
objetivo	que	estas	vías	de	comunicación,	durante	su	ciclo	de	vida,	 tengan	menores	
costos	y	daños	al	medio	ambiente,	además	de	impactar	de	manera	sobresaliente	a	la	
sociedad.	
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Green	Roads	es	un	programa	al	que	se	puede	tener	acceso	solamente	en	línea.	
Tiene	 como	propósito	principal	promover	 la	 ejecución	de	prácticas	 sostenibles	 en	
proyectos	carreteros,	mediante	el	otorgamiento	de	créditos.			
	

	El	 programa	 INVEST	 desarrollado	 en	 2012,	 propone	 que	 una	 carretera	
sostenible,	 -durante	 las	 etapas	 de	 su	 ciclo	 de	 vida-,	 debe	 favorecer	 el	 desarrollo	
económico,	 social,	 mejorar	 el	 entorno	 natural	 y	 reducir	 el	 consumo	 de	 recursos	
naturales.	Es	un	programa	de	fácil	aplicación,	que	utiliza	una	interfaz	libre	basada	en	
la	web.			
	

El	programa	“Sustainable	Roads,	es	un	documento	elaborado	en	el	2009,	que	
delimita	cómo	alcanzar	una	carretera	sostenible	en	el	futuro.	(Castillo	2016)	
	

	Uno	 de	 los	 propósitos	 de	 esta	 tesis	 de	 master,	 es	 elaborar	 un	 “Árbol	 de	
Requerimientos”	como	parte	de	la	metodología	MIVES	que	se	aplicará	en	carreteras	
mexicanas,	 resulta	 de	 vital	 importancia,	 identificar	 cuáles	 son	 los	 criterios	 de	
sostenibilidad	reconocidos	en	México.	
	

Estos	 objetivos	 pueden	 retomarse	 en	 el	 subsector	 vial,	 	 por	 tratarse	 de	
proyectos	 de	 ingeniería	 civil,	 en	 cuyo	 ciclo	 de	 vida	 se	 utilizan	 materiales	
contaminantes,	 	 que	 ponen	 en	 peligro	 los	 ecosistemas,	 la	 biodiversidad,	 la	
contaminación	del	aire,	agua	y	suelo.			
	
2.7.3.1.		Guía	de	Sostenibilidad	para	Carreteras	en	Colombia	

	
Colombia	cuenta	con	una	política	socio	ambiental,	la	cual	fue	diseñada	por	el	

Instituto	 Nacional	 de	 Vías,	 INVIAS;	 es	 operada	 por	 la	 Subdirección	 de	 Medio	
Ambiente	y	Gestión	Social,	SMA.	
	

Esta	 política	 tiene	 como	 objetivo,	 apoyar	 la	 implementación	 de	 proyectos	
sostenibles	en	el	territorio	colombiano.			
	

En	 respuesta	 a	 esta	 política	 ambiental,	 desde	 el	 año	 de	 1993	 este	 país,	 ha	
generado	 diferentes	 documentos	 con	 lineamientos	 sobre	 la	 sostenibilidad	 de	 las	
carreteras.		
	

En	 el	 año	2003,	 el	 gobierno	 a	 través	 del	Ministerio	 del	Medio	Ambiente,	 el	
Ministerio	 de	 Transporte	 y	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Vías,	 elaboraron	 la	 Guía	
Ambiental	 para	 las	 Actividades	 de	 Construcción,	 Mejoramiento,	 Rehabilitación	 y	
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Mantenimiento	de	la	Infraestructura	Vial	Colombiana;	este	documento	se	actualizó	
en	el	año	2011	y	se	encuentra	vigente.	(Ordoñez	y	et-al	2015).	
			

Este	 autor	 refiere	 que	 la	 mencionada	 guía	 contiene	 6	 programas	 y	 26	
proyectos	 con	 objetivos	 de	 cumplimiento	 específicos.	 Cada	 programa	 tiene	 sus	
indicadores	de	éxito.		
	

A	 pesar	 de	 que	 este	 documento	 está	 diseñado	 para	 apoyar	 el	 desarrollo	
sostenible	del	subsector	vial,	se	centra	en	temas	ambientales	y	solo	aborda	el	tema	
social	en	uno	de	sus	programas.		

	
El	aspecto	económico	de	los	proyectos	no	está	abordado,	razón	por	la	que	si	

se	 compara	 con	 otros	 programas	 o	 estándares	 internacionales,	 que	mantienen	 un	
equilibrio	entre	 los	aspectos	sociales,	económicos	y	ambientales,	existe	un	área	de	
oportunidad	que	debe	ser	atendida	por	las	autoridades	colombianas.							
	

PROGRAMA	 TEMA	
Desarrollo	 y	 Aplicación	 de	 la	
Gestión	Ambiental	

	
	
	
	

Ambiental	

Actividades	Constructivas	
Gestión	Hídrica	
Biodiversidad	 y	 Servicios	 Eco	
sistémicos		
Manejo	 de	 Instalaciones	
Temporales	 de	 Maquinaria	 y	
Equipos	
Gestión	Social		 Social	
Tabla	2.23:	Programas	de	la	Guía	Colombiana	de	Manejo	Ambiental	

de	Proyectos	de	Infraestructura	Vial	
Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	Ordoñez	y	et-al	(2015)	

	
2.7.3.2.		Evaluación	de	Carreteras	Sostenibles	en	México		
	

Como	experiencia	de	una	evaluación	 sostenible	de	 carreteras	en	México,	 se	
encuentra	 que	 Castillo	 (2016),	 desarrolló	 un	 software	 denominado	 “Sistema	 de	
Indicadores	 de	 Sostenibilidad	 en	 Infraestructura	 Carretera	 en	 México”	 SISIC,	
diseñado	en	la	plataforma	Windows	y	con	un	lenguaje	de	programación	JAVA.	
	

Para	 realizar	 este	 sistema,	 el	 autor	 tomó	 como	 base	 los	 44	 criterios	 de	
sostenibilidad	 para	 carreteras	 de	 México,	 propuestos	 por	 Mendoza	 (2014)	 y	 que	
forman	parte	de	la	Tabla	2.19	de	este	capítulo.	
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La	 propuesta	 de	 este	 sistema	 como	 una	 herramienta	 para	 evaluar	 la	
sostenibilidad	de	carreteras	es	pionero	en	México.	Al	igual	que	los	programas	Green	
Roads	 e	 INVEST,	 cuenta	 con	 una	 interfaz	 a	 través	 de	 la	 cual,	 	 se	 evalúa	 el	
cumplimiento	de	cada	uno	de	los	44	criterios.		

	
Al	 final	de	 la	 evaluación,	 la	 carretera	 recibe	una	puntuación	o	 score	que	 se	

asocia	con	un	rango	de	Oro,	Plata	o	Bronce,	según	corresponda.	Con	este	sistema	se	
evaluó	la	sostenibilidad	de		las	carreteras	Amecameca-Cuautla	y	México-Toluca,		
	
2.7.3.3.	Modelo	Integrado	de	Valor	para	Evaluaciones	de	Sostenibilidad	MIVES			
	

Por	la	importancia	que	este	modelo	tiene	en	la	consecución	de	los	objetivos	
de	 esta	 tesis	 de	 master,	 se	 hará	 una	 revisión	 de	 su	 aplicación	 en	 el	 sector	 de	 la	
construcción,	incluyendo	al	subsector	vial.	
	

MIVES	 es	 una	 metodología	 de	 toma	 de	 decisiones	 multicriterio,	 que	 no	 es	
exclusivo	para	el	subsector	vial.	Se	utiliza	para	evaluar	alternativas	de	un	problema	
definido,	 utilizando	un	 índice	 de	 valor,	 que	mide	 el	 grado	de	 sostenibilidad	de	un	
material	en	lo	particular	o	de	un	proceso	en	lo	general.	(Viñolas	y	et-al,	2009).		
Las	fases	o	etapas	de	esta	metodología	se	presentan	a	continuación:		
	

	
Figura	2.3	:	Etapas	del	Método	MIVES	

Fuente:	Villegas	2009	
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Como	se	comentó	anteriormente,	la	aplicación	de	este	modelo	de	evaluación	
sostenible	 multicriterio,	 puede	 ser	 en	 diferentes	 ámbitos,	 como	 se	 muestra	 a	
continuación.		
	

ESTUDIO	 AUTOR	 CAMPO	DE	
APLICACIÓN	

Análisis	 de	 Valor	 en	 la	 Toma	 de	
Decisiones	Aplicado	a	Carreteras.		

Noé	Villegas	Flores	 Carreteras	

Análisis	 de	 Indicadores	 para	
Determinar	 el	 Grado	 de	 Sostenibilidad	
en	Concretos	Especiales.		

Noé	 Villegas	 Flores	 y	 Ana	
Carolina	Parapinski	Dos	Santos	

Hormigones	
Especiales	

Modelo	 Integrado	 de	 Valor	 para	
Estructuras	Sostenibles.		

Deissy	Bibiana	Alarcón	Núñez		 Edificio	Industrial	

Sostenibilidad	 en	 el	 Sector	 de	 la	
Construcción.	 Sostenibilidad	 en	
Estructuras	y	Puentes	Ferroviarios		

	
Raquel	Valdivieso	Fernández		

Puentes	Ferroviarios	

Determinación	 del	 Mejor	 Uso	 en	
Tejidos	Urbanos	Consolidados,	 a	Partir	
de	un	Método	Multicriterio	Discreto		

Alberto	Sánchez	Riera		 Edificio	

Análisis	 Multicriterio	 de	 Forjados	
Unidireccionales		

Esteban	Fraile	García		 Forjados	

Tabla	2.24:	Aplicación	del	método	MIVES	en	diferentes	sectores	
Fuente:	Elaboración	propia	

	
	 Otro	estudios	en	donde	se	ha	aplicado	esta	metodología,	es	el	realizado	por			
Villegas	y	et-al	(2013),	quienes	evaluaron		el	grado	de		sostenibilidad	en	dos	tipos	de	
hormigones,		utilizados	en	proyectos	viales:	hormigón	auto	compactante	y	hormigón	
convencional.	
	

El	 primero	 de	 estos	 hormigones,	 tiene	 la	 propiedad	 de	 presentar	
características	 diferentes	 con	 respecto	 al	 hormigón	 convencional,	 tanto	 en	 estado	
fresco	como	endurecido.	Entre	sus	características	 sostenibles	 	más	 importantes	se	
pueden	mencionar:	el	ahorro	en	costos	y	en	mano	de	obra	por	la	eliminación	de	la	
compactación,	 por	 colocarse	 sin	 vibración	 mecánica	 y	 tener	 periodos	 de	
construcción	 más	 cortos.	 Además,	 este	 hormigón	 reduce	 el	 ruido	 del	 vibrador.	
(Instituto	Mexicano	del	Cemento	y	del	Concreto	2007).	
	
2.8.	Certificación	
	

Una	certificación	es	el	procedimiento	mediante	el	cual	un	tercero	autorizado	
externo,	que	recibe	el	nombre	de	organismo	certificador,	asegura	por	escrito	que	un	
producto,	 un	 proceso	 o	 un	 servicio,	 cumple	 con	 los	 requisitos,	 criterios	 y	
lineamientos,		especificados	en	un	documento	oficial.			
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Actualmente	 existen	 en	 el	 mercado,	 diferentes	 esquemas	 de	 certificación	
sostenible,	los	cuales	se	abordan	en	los	siguientes	apartados.		
	
2.8.1.		Certificación	Sostenible	en	Edificación	y	en	Proyectos	de	Ingeniería	Civil	
	

Una	 certificación	 ambiental	 es	 un	 sello	 o	 distintivo,	 que	 otorgan	 diferentes	
organizaciones	a	un	edificio,	o	a	un	proyecto	de	Ingeniería	Civil,	que	cumpla	con	los	
requisitos	de	un	estándar	o	norma.	

	
En	 el	 mundo	 existen	 diferentes	 organizaciones	 certificadoras	 en	 temas	

ambientales	como:	Green	Building	Concil,	(GBCe);		Building	Research	Establishment	
Environmental	 Assessment	 Method		 (BREEAM);	 	 The U.S. Green Building Council	
(USGBC);	 	  Leadership in Energy and Environmental Design,(LEED);	 Comprehensive	
Assessment	 System	 for	 Building	 Environment	 Efficiency(	 CASBEE),	 Deutsche	
Gesellschaft	für	Nachhaltiges	Bauen 	(DGNB),	entre	otras.	

	
Cada	país	 tiene	sus	organismos	certificadores,	 como	ejemplo	se	puede	citar	

que	 	 México	 cuenta	 con	 la	 certificadora	 LEED/México;	 	 España	 con	 BREEMAN	
ES/Verde;	 China:	 GBAS;	 Canadá:	 LEED	 Canadá/Green	 Globes;	 Estados	 Unidos:	
LEED/Green	Globes;	Colombia:	Verde;	Alemania:	DGNB,	Jordania:	JGBC,	entre	otras.		
(Valdivieso	2016)	
	
2.8.2.		Certificación	de	Carreteras	Sostenibles		
	

Las	 carreteras	 también	 cuentan	 con	 esquemas	 de	 certificación,	 que	 se	
muestran	en	la	tabla	2.25:				
	

HERRAMIENTA	 INSTITUCIÓN	 PAÍS	
GREENLITES	 Departamento	 de	 Transporte	 del	

Estado	de	Nueva	York	
	
	
	

Estados	Unidos	
GREENROADS	 Universidad	de	Washington		
I-LAST	 Departamento	 de	 Transporte	 de	

Illinois	
INVEST	 Administración	 Federal	 de	

Carreteras		
STARS	 Oficina	de	Transporte	de	Portland		

Tabla	2.25:	Herramientas	de	Certificación	de	Transporte	Sostenible	
Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	Castillo	(2016)	

	
2.9.		Materiales	de	Construcción	Sostenibles	
	

En	años	recientes,	en	el	subsector	vial	comienza	a	ser	importante	el	concepto	
de	 sostenibilidad	 y	 por	 ello,	 los	 constructores	 han	 empezado	 a	 evaluar	 el	 ciclo	 de	
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vida	 de	 los	 proyectos	 desde	 esta	 perspectiva,	 buscando	 aplicar	 indicadores	 y	
criterios	 que	 aseguren	 alcanzar	 el	 equilibrio	 entre	 los	 aspectos	 económico,	 social,	
ambiental,	técnico	y	de	seguridad.	

	
Uno	de	los	indicadores	que	el	tomador	de	decisiones	debe	analizar,	es	el	tipo	

de	material	que	va	a	utilizar	en	la	construcción,	debido	a	la	importancia	que	reviste	
desde	el	punto	de	vista	ambiental	y	económico	del	proyecto.		

	
En	el	mercado	existen	diferentes	materiales	de	construcción	que	se	utilizan	

en	 proyectos	 viales,	 los	 cuales	 tienen	 diferentes	 características	 que	 impactan	 de	
manera	 directa	 a	 la	 sostenibilidad.	 Como	 ejemplo,	 se	 puede	 mencionar	 la	
contaminación	 ambiental,	 provocada	 por	 la	 producción	 de	 gases	 de	 efecto	
invernadero	GEI.	

	
El	“Efecto	Invernadero”,		se	produce	por	la	acumulación	excesiva	de	Bióxido	

de	 Carbono	 (	 CO2),	 además	 de	 otros	 gases	 en	 la	 atmósfera,	 producidos	 por	 la	
combustión	 de	 los	motores	 de	 los	 automóviles,	 la	 producción	 de	 hormigones,	 etc.	
Estos	gases,	impiden	que	el	calor	emitido	por	la	Tierra,	por	el	calentamiento	de		los	
rayos	 solares,	 regrese	 al	 espacio.	 (Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	 Transportes,	
2016)	

	
Esta	fuente	reporta	que		el	transporte	en	México,		genera	20.4	%	del	CO2	total	

producido	por	todas	las	actividades	de	la	vida	económica	del	país.			
	
A	partir	de	los	acuerdos	del	protocolo	de	Kioto	de	1997,	la	reducción	de	gases	

que	producen	efecto	 invernadero	 -en	 su	mayor	parte	CO2-	 en	 cualquier	 sector,	 es	
una	 prioridad	 internacional,	 por	 lo	 que	 los	 proyectos	 del	 subsector	 vial,	 que	
pretendan	 ser	 calificados	 como	 sostenibles,	 deben	 buscar	 las	 estrategias	 para	
disminuir	su	emisión	en	todas	las	etapas	del	ciclo	de	vida.	

	
Una	 de	 estas	 estrategias	 para	 lograrlo,	 es	 seleccionar	 el	 material	 de	

construcción	adecuado,	no	solamente	en	lo	que	a	costes	se	refiera,	sino	también	en	
la	producción	de	CO2.	

	
Otras	emisiones	relevantes	de	este	gas,	 son	 las	producidas	por	el	 tráfico	de	

vehículos,	por	lo	que	es	muy	importante	que	la	infraestructura	carretera,	contribuya	
a	esta	reducción	durante	el	ciclo	de	vida	del	proyecto.		(Burón	y	et-al,	2009).				

	
En	la	figura	2.4,	se	muestra	la	vinculación	que	existe	entre	los	consumos	y	las	

emisiones	en	las	etapas	del	ciclo	de	vida	de	un	proyecto	del	subsector	vial.	
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Figura	2.4:	Consumo	y	Emisiones	de	Contaminantes	en	el	Ciclo	de	Vida	de	una	Carretera	

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	Fernández	(2012)	
	

En	la	tabla	2.26,	se	muestran	los	factores	de	emisión	de	GEI,	para	diferentes	
actividades	y	materiales	empleados	en	un	proyecto	carretero.	
			

MATERIAL	/ACTIVIDAD	 FACTOR	DE	EMISIÓN	DE	GEI	
Agregado	/	Trituración	reciclado	 0.0032	Kg.	CO2/	Kg.	agregado		
Mezclado	del	hormigón	 0.0004	Kg.	CO2/	Kg.	de	hormigón	
Cemento	 0.9	Kg.	CO2/	Kg.	de	cemento	
Adiciones	de	minerales	 0.01	a	0.1	Kg.	CO2	
Equipamiento	in	situ	 0.0025	Kg.	CO2/	Kg.	de	hormigón	colado	
Agua	 0.005	Kg.	CO2/	Kg.	de	agua	
Disposición	final		 0.02	Kg.	CO2/Kg.	de	hormigón	dispuesto	

0.46	Kg.	CO2/Kg.	por	transporte	
Diesel	 3.17b	Kg	CO2/Litro	
Electricidad	 0.79	Kg	CO2/	KWh	

Tabla	2.26:	Datos	de	Referencia	para	Estimar	Emisiones	de	Gases	Efecto	Invernadero	GEI	
Equivalentes	

Fuente:	Fernández	(2012)	
	

Para	los	objetivos	de	evaluación	sustentable	que	pretende	alcanzar	esta	tesis	
de	 master,	 es	 importante	 conocer	 las	 propiedades	 que	 presenta	 los	 principales	
materiales	que	se	encuentran	en	el	mercado,	que	son	clasificados	como	ecológicos.	
	
2.9.1.	Materiales	Ecológicos		
	

Entre	 estos	materiales	 se	 encuentran	 los	pavimentos	hidráulicos,	 utilizados	
en	 los	 procesos	 de	 construcción	 del	 sector	 transporte,	 como	 los	 que	 reporta	
Gonzáles	(2011):	

	
• Acuicreto.	 Es	 un	hormigón	permeable,	 que	permite	 la	 filtración	del	 agua	 al	

subsuelo,	minimizando	el	escurrimiento	ocasionado	por	la	lluvia.	
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• Ecocreto.	Es	una	mezcla	de	granzón,	 cemento	 tipo	1,	 agua	y	aditivo,	que	 se	
utiliza	 como	 sustituto	 de	 la	 arena.	 Tiene	 alta	 resistencia	 a	 la	 flexión,	 a	 la	
compresión	y	al	desgaste,	además	de	ser	100%	permeable	y	reciclable.	

2.9.2.	Hormigón	Armado	
	

El	hormigón	armado,	es	otro	material	que	puede	utilizarse	en	las	estructuras	
de	 las	 carreteras	 y	 su	 contribución	 a	 la	 sostenibilidad	 radica	 en	 los	 siguientes	
aspectos:	 Tiene	 una	 vida	 útil	 elevada,	 lo	 cual	 disminuye	 gastos	 de	 conservación	 y	
mantenimiento	preventivo	y	correctivo;	al	final	de	su	vida	útil	se	puede	recuperar	y	
reintegrarse	en	el	ciclo	de	vida	de	otras	carreteras	o	construcciones.	(Burón	y	et-al	
2009).	

	
Otras	características	de	sostenibilidad	reportadas	por	Fernández	(2012)	son:		
	

Durante	 el	 proceso	 de	 construcción,	 se	 utiliza	 un	 menor	 consumo	 de	
combustible,	contribuye	a	que	las	superficies	tengan		texturas	silenciosas,	además	de	
incrementar,	la	calidad	del	agua	escurrida.	
	

En	 cuanto	 a	 la	 producción	 de	 CO2,	 en	 la	 tabla	 2.27,	 se	 muestra	 que	 en	 la	
elaboración	de	una	tonelada	de	hormigón,	se	emiten	aproximadamente,		3	toneladas	
de	este	gas	con	efecto	invernadero.	

	

		
Tabla	2.27:		Producción	de	CO2	de	los	componentes	del	hormigón	armado	

Fuente:	Elaboración	propia	con	información	de	Fernández	(2012)	
	

Esta	 producción	 de	 CO2	 significa,	 que	 ambos	 materiales	 tienen	 un	 alto	
consumo	 energético	 y	 que	 producen	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	 por	 lo	 que	
representan	 un	 problema	 ambiental.	 Este	 problema	 	 se	 potencializa,	 	 cuando	 se	
acompañan	de	una	deforestación	en	el	entorno,		por	motivos	de	la	construcción	de	la	
carretera.		

	
	 Con	respecto	al	uso	de	este	material	en	una	vía	de	comunicación,	Fernández	
(2012)	y	 	Burón	y	et-al	 	 (2009),	 identifican	 las	principales	ventajas	que	apoyan	 la	
sostenibilidad,	es	decir,	un	proyecto	del	subsector	vial,	será	más	sostenible	cuando:		
	

• Utiliza	estructuras	de	hormigón	en	masa,	armado	o	pretensado	

TIPO	DE	MATERIAL	 PRODUCCIÓN	DE	CO2	
Producción	de	Cemento		 0.8	a	1	tonelada	de	CO2	por	tonelada	de	cemento	
Producción	de	Acero	 2.0	toneladas	de	CO2	por	tonelada	de	acero	
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• Emplea	firmes	rígidos	de	hormigón.	
• En	el	firme	utiliza	materiales	granulares	tratados	con	cemento	
• Cuando	sea	procedente,	se	rehabilita	la	carretera	mediante	el	empleo,	en	frío	

de	cemento	como	conglomerado	
• Se	utilizan	cementos	con	adiciones		
• Se	utilizan	cementos	obtenidos	por	procesos	que	reduzcan		el	empleo	de	

combustibles	fósiles.	
• Se	optimiza	la	calidad	del	hormigón	y	se	reduce	la	cuantía	de	las	armaduras.	
• Se	emplea	en	la	fabricación	del	hormigón,	agua	reciclada			
• Se	emplea	hormigón	de	calidad	tal,	que	permite	aumentar	la	vida	útil	de	las	

estructuras			
	

	 	 Así	 mismo,	 este	 material	 es	 muy	 recomendado	 para	 incrementar	 la	
sostenibilidad,	debido	a	que	favorece	a	que	la	construcción	tenga	una	vida	útil	alta,	
además	de	que	puede	proporcionar	una	inercia	térmica,	lo	que	favorece	la	demanda	
energética	de	la	construcción.			
	
	 El	hormigón	puede	ser	reciclado,	para	 lo	cual	se	pueden	utilizar	escombros	
procedentes	 de	 diferentes	 fuentes	 como:	 hormigón	 estructural,	 triturado	 y	
procesado	en	una	planta	de	reciclaje.	(Valdivieso	2016).	
	
	 Este	autor	señala	que	en	España,	el	hormigón	es	uno	de	 los	materiales	más	
utilizados,	 	 pero	que	existen	 	pocos	estudios	 sobre	 su	 reciclaje,	 lo	 cual	 se	debe	en	
gran	 medida	 a	 que	 el	 material	 pétreo,	 piedras	 y	 arena,	 que	 se	 utilizan	 en	 su	
elaboración,	son	de	gran	abundancia		en	el	país.		
Sin	 embargo,	 su	 extracción	 atenta	 contra	 la	 sostenibilidad,	 debido	 a	 que	 produce	
impactos	ambientales	indeseables,	relacionados	con	el	cambio	de	paisaje.		
Utilizar	 el	 hormigón	 reciclado,	 le	 ahorraría	 al	 país	 anualmente,	 7.7	 millones	 de	
toneladas	de	piedras.	
	
2.9.3.	Emulsiones	Asfálticas		
	
		 El	 uso	 de	 las	 emulsiones	 asfálticas	 durante	 los	 procesos	 de	 construcción	 y	
mantenimiento	de	carreteras,	es	una	práctica	mundial.	En	México,	estos	materiales		
se	comenzaron	a	utilizar	en	los	años	30.	
A	nivel	mundial,	el	40%	de	la	producción	se	concentra	en	Estados	Unidos,	Francia,	
España	y	Japón.			
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		 Estas	emulsiones	apoyan	el	desarrollo	sostenible	del	subsector	vial,	debido	a	
que	el	asfalto	es	100%	reciclable;	se	aplica	en	frío,	no	se	requiere	calor	para	fundir	el	
asfalto,	por	 lo	que	existe	un	ahorro	considerable	de	energía,	no	se	altera	el	medio	
ambiente	y	se	elimina	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero.		
	
		 Se	 emplean	 materiales	 pétreos	 de	 la	 localidad,	 lo	 que	 ayuda	 a	 reducir	 los	
costos	de	transporte.	Se	utiliza	agua	como	solvente	en	la	emulsión	asfáltica,	pero	no	
existen	desperdicio,	ya	que	es	recuperable.		(Talavera	y	et-al	,2011),		(Benítez,	2016)	
	
		 Otra	 característica	 muy	 importante	 del	 asfalto,	 que	 contribuye	 de	 manera	
significativa	 a	 ser	 considerado	 como	 un	 producto	 sostenible,	 es	 el	 alto	 grado	 de	
reciclaje	que	tiene.	
	
		 Rolf	 (2016),	 estima	 que	 el	 asfalto	 tiene	 los	 siguientes	 porcentajes	 de	
recuperación:	 	En	planta	(70%);	Uso	de	sub-base	(20%);	Reciclaje	en	sitio	(menos	
del	1%);	pérdida	(menos	del	10%)		
	 	
2.9.4.		Hormigón	Reciclado	
	
	 El	 hormigón	 reciclado,	 es	 conocido	 también	 como	 hormigón	 sostenible,	
debido	 a	 que	 	 su	 composición	 está	 formada	 por	 materiales	 reciclados,	 que	
substituyen	de	manera	parcial	o	total	a	los	naturales.	
	
	 Estos	 materiales,	 proceden	 de	 derribos	 y	 demoliciones	 de	 edificios,	
pavimentos,	excedentes	de	plantas	productoras	de	cemento,	entre	otras.	
Se	integran	a	nuevos	hormigones,	después	de	someterse	a	diversos	procesos	como	
el	cribado	y	el	triturado.	
	
	 Este	 hormigón	 	 apoya	 a	 la	 conservación	 del	 medio	 ambiente,	 dada	 la	
producción	de	grandes	volúmenes	de	escombros,	cuya	gestión	es	difícil	y	constituye	
un	grave	problema	de	contaminación.	Además,	su	uso	en	la	construcción,	contribuye	
a	la	disminución	de	la	explotación	de	canteras	naturales.			(Vidaud,	2013)	
	
De	acuerdo	a	 la	Cement	Sustainability	 Initiative,	en	su	estudio	sobre	“Reciclado	de	
Hormigón,	opina	que:	
	

El	reciclaje	o	recuperación	del	hormigón	presenta	dos	ventajas	principales:	(1)	
reduce	la	utilización	de	nuevos	agregados	vírgenes	y	los	costos	ambientales	de	
explotación	 y	 transporte	 y	 asociados,	 y	 (2)	 reduce	 el	 desecho	 innecesario	 de	
materiales	valiosos	que	pueden	ser	recuperados	y	reutilizados.	A	pesar	de	estas	
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ventajas,	 el	 reciclaje	 de	 hormigón	 no	 tiene	 un	 impacto	 significativo	 en	 la	
reducción	de	la	huella	de	carbono	(además	de	algunas	reducciones	que	pueden	
ser	 logradas	en	transporte).	La	principal	 fuente	de	emisiones	de	carbono	en	el	
hormigón	está	en	la	producción	del	cemento	(cemento	y	agregados	se	mezclan	
para	 hacer	 hormigón).	 No	 es	 viable	 separar	 el	 contenido	 de	 cemento	 en	 el	
hormigón	para	su	reciclaje	o	reutilización	como	nuevo	cemento,	por	lo	que	no	es	
posible	reducir	las	emisiones	de	carbono	por	medio	del	reciclaje	de	hormigón.	

	
	 El	 	 uso	 de	 los	 cementos	 reciclados	 no	 es	 reciente	 en	 la	 industria	 de	 la	
construcción;	 sus	 antecedentes	 datan	 de	 los	 años	 40	 y	 sus	 primeros	 usos	 fueron	
como	 material	 de	 relleno	 y	 hormigones	 masivos.	 Actualmente	 se	 utiliza	 como	
hormigón	estructural,	no	estructural	y	morteros.	Los	países	europeos	encabezados	
por	 Alemania,	 y	 el	 Reino	 Unido,	 en	 el	 año	 2010,	 produjeron	 185	 millones	 de	
toneladas	de	este	hormigón.	
	
	 Otros	usos	de	este	tipo	de	cemento	identificados	por	la	Cement	Sustainability	
Initiative	 son:	 vías	 de	 hormigón,	 asfalto,	 conglomerados	 hidráulicos,	 bases	
superficiales	y	profundas,	subestructuras	de	hormigón,	entre	otras.	
	
	 En	México,	el	hormigón	reciclado	aún	no	está	posicionado	en	la	industria	de	
la	 construcción.	 Se	 han	 dado	 los	 primeros	 pasos	 aprobando	 la	 norma	 ambiental	
NADF-007-RNAT-2004,	que	establece	 la	 clasificación	y	 especificaciones	de	manejo	
de	 los	 Residuos	 de	 Construcción	 y	 Demolición	 en	 la	 ciudad	 de	 México.	 (Vidaud,	
2013)	
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CAPÍTULO	3.		METODOLOGÍA	MIVES	
	

3.1.		Introducción		
	

El	concepto	de	sostenibilidad,		también	ha	sido	aplicado	a	la	construcción	de	
vías	de	comunicación,	dando	origen	al	concepto	de	“carreteras	sostenibles”,	el	cual	
ha	 sido	abordado	por	diferentes	 autores	 como	Villegas	 (2013),	 Fernández	 (2012),	
Mendoza	(2014),	Ordoñez	(2015),	entre	otros.		
	

Villegas	(2013),	en	el	documento	“Análisis	de	indicadores	para	determinar	el	
grado	de	sostenibilidad	en	hormigones	especiales”,	menciona	…….las	empresas	han	
comenzado	 a	 comprender	 que	 el	 término	 “sostenibilidad”,	 no	 solamente	 está	
articulado	a	aspectos	ambientales,	sino	que	también	comprende	factores	inherentes	a	
la	reducción	de	tareas	de	producción	y	mejoramiento	de	la	tecnología	y	sus	procesos…..		

	
En	 esta	misma	 fuente,	 el	 autor	 propone	 utilizar	 el	método	MIVES	 (Modelo	

Integrado	 de	 Valor	 para	 Evaluaciones	 de	 Sostenibilidad),	 para	 medir	 la	
sostenibilidad	en	la	construcción	de	carreteras.	
	

Este	método	 fue	 creado	por	 la	Universidad	Politécnica	de	Catalunya	 (UPC),	
Labein-Tecnalia	 y	 la	 Universidad	 del	 País	 Vasco	 	 (UPV/EHU).	 Se	 define	 como	 una	
metodología	 de	 toma	 de	 decisión	 multicriterio	 que	 evalúa	 cada	 una	 de	 las	
alternativas	 que	 pueden	 resolver	 un	 problema	 genérico	 definido	 a	 través	 de	 un	
índice	de	valor	(MANUAL	MIVES,	2009).		
	

En	 esta	 Tesis	 de	 Master,	 se	 propone	 realizar	 un	 estudio	 comparativo	 de	
sostenibilidad	en	carreteras	del	estado	de	Veracruz,	en	México,		utilizando	el	método	
mencionado.	
	

La	 evaluación	 de	 alternativas	 es	 una	 de	 las	 etapas	 de	 este	 método.	 Estas	
evaluaciones	 se	 realizan	utilizando	modelos	matemáticos,	 con	un	análisis	del	 ciclo	
de	 vida,	 requerimientos	 y	 componentes,	 lo	 cual	 permite	 encontrar	 la	 mejor	
alternativa	al	problema.	
	
3.2.		Planteamiento	MIVES	
	

Para	iniciar	la	propuesta	de	evaluación,	es	primordial	identificar	y	definir	el	
problema	con	el	que	se	va	a	trabajar.	
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En	 este	 sentido,	 la	metodología	 se	 aplicará	 en	dos	 carreteras	del	 estado	de	

Veracruz,	México;	 	con	dos	alternativas	de	construcción,	una	de	hormigón	y	la	otra	
alternativa	de	asfalto.		
	

El	 siguiente	 paso	 de	 la	 metodología	 consiste	 en	 crear	 el	 modelo	 de	
evaluación,	 que	 parte	 de	 la	 creación	 de	 un	 árbol	 de	 requerimientos,	 con	 sus	
componentes	e	indicadores,	según	el	tipo	de	proyecto	que	se	esté	realizando.		
	

Como	 parte	 del	 modelo	 de	 evaluación,	 está	 la	 asignación	 de	 pesos	 y	 las	
funciones	de	valor.	La	asignación	de	pesos,	se	realiza	a	través	de	una	ponderación	de	
variables,	 basada	 en	 la	 propuesta	 de	 Thomas	 L.	 Saaty	 ()	 “Analytical	 Hierarchy	
Process”.	(MANUAL	MIVES,	2009)	
	

Este	 proceso	 permite	 construir	 jerarquías,	 que	 describen	 la	 estructura	 del	
entorno,	 obteniendo	 como	 resultado	 un	 objetivo	 matemático,	 que	 ayuda	 a	 tomar	
una	decisión.	
	

La	 función	 de	 valor,	 corresponde	 a	 una	 función	matemática	 aplicada	 a	 los	
indicadores	 del	 árbol	 de	 requerimientos,	 que	 ayuda	 a	 encontrar	 la	 alternativa	
superior	con	las	variables	escogidas	por	el	decisor.	
	

Posteriormente,	 se	 identifican	 las	 posibles	 soluciones	 que	 existen	 para	
resolver	el	problema.	Se	evaluará	cada	una	de	ellas	con	los	resultados	obtenidos	en	
los	pasos	anteriores,	para			finalmente	proceder	a	la	toma	de	decisiones.	
	

El	 algoritmo	 utilizado	 en	 esta	 metodología,	 es	 el	 propuesto	 por	 Villegas	
(2009),	el	cual	se	muestra	en	la	figura	3.1.			
	

3.3.	Límites	del	sistema		
	
	 La	estructura	general	para	la	toma	de	decisión	está	compuesta	por	3	ejes:	1.	
De	 requerimientos;	 2.	 De	 componentes	 y	 3.	 El	 ciclo	 de	 vida.	 Estos	 ejes	 se	 pueden	
apreciar	en	la	figura	2	y	se	describen	brevemente	a	continuación:			
	

El	 eje	 de	 requerimientos	 tiene	 como	 objetivo:	 Definir	 las	 necesidades	 o	
aspectos	generales	que	se	necesitan	para	poder	llevar	a	cabo	el	análisis,	que	permita	
seleccionar	la	mejor	alternativa	del	proyecto.	
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El	eje	de	los	componentes,	está	integrado	por	todas	las	partes	que	conforman	
cada	una	de	las	alternativas.		

	

	
Figura	3.1:	Algoritmo	Metodología	MIVES	

Fuente:	Villegas,	(2009)	
	
	

Finalmente,	 el	 eje	 del	 ciclo	 de	 vida,	 está	 conformado	 por	 todas	 las	 fases	 o	
etapas	que	se	analizarán	en	el	proyecto.			
	

En	la		figura	3.2,	se	puede	apreciar	que	las	líneas	que	separan	los	diferentes	
cubos	 sombreados,	 	 son	 los	 límites	 del	 sistema,	 siendo	 estos	 cubos	 los	 que	 serán	
estudiados	en	la	toma	de	decisión.		

Esta	estructuración	de	 la	 toma	de	decisión,	 está	estrechamente	 relacionada	
con	el	árbol	de	toma	de	decisión	(siguiente	fase),	debido	a	que	en	este	árbol,	figuran	
de	 forma	ramificada	 todos	 los	aspectos	que	 serán	valorados,	dentro	de	 los	 límites	
del	ciclo	de	vida	y	de	los	componentes,	establecidos	en	esta	primera	etapa	(MANUAL	
MIVES,	2009). 

	 La	siguiente	figura,	muestra	la	estructura	general	de	los	 límites	del	sistema,	
conformados	por	los	3	ejes	principales.	
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Figura	3.2:	Estructura	general	de	toma	de	decisión	

Fuente:	Villegas,	(2009)	

	
3.4.		Árbol	de	Requerimientos	
	

Como	se	mencionó	anteriormente,	el	árbol	de	requerimientos	está	divido	en	
requerimientos,	 criterios	 e	 indicadores.	 Estos	 niveles	 serán	 tan	 amplios	 como	 el	
tomador	de	decisión	considere	pertinente.	Sin	embargo,	es	necesario	valorar	que	al	
tener	 más	 áreas	 para	 analizar,	 las	 más	 importantes,	 	 pudieran	 perder	 un	 peso	
significativo	en	la	evaluación,	lo	que	podría	ocasionar,	sesgar	la	decisión	final.		

	
Ante	 esta	 situación	 es	 recomendable,	 	 identificar	 objetivamente	 y	 con	

claridad	de	prioridades,	las	áreas	que	serán	evaluadas		
	

Los	 requerimientos,	 que	 son	 los	 aspectos	 fundamentales	 para	 la	 toma	 de	
decisión,	 son	 el	 primer	 nivel	 del	 árbol.	 En	 este	 nivel,	 se	 pueden	 proponer,	 temas	
económicos,	 funcionales,	 sociales,	 medioambientales,	 estéticos	 o	 de	 seguridad	 y	
confort,	dependiendo	el	tipo	de	proyecto	que	se	busque	analizar.	
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El	siguiente	nivel	del	árbol	es	el	de	los	criterios.	En	este	nivel,	se	busca	dividir	
los	requerimientos,	además	de	considerar	los	términos	generales	o	pautas	a	seguir.	
	

El	 último	 nivel	 está	 conformado	 por	 los	 indicadores,	 los	 cuales	 tienen	 la	
característica	 de	 ser	 independientes	 entre	 ellos.	 Además,	 estos	 indicadores	 son	
considerados	 como	 los	más	 representativos	para	 la	 evaluación,	 ya	 que	 en	 ellos	 se	
desglosan	 los	puntos	principales	 a	 tener	 en	 cuenta,	 durante	 las	distintas	 fases	del	
proyecto.	

	
Las	 características	 principales	 de	 los	 indicadores	 escogidos	 en	 el	 árbol	 de		

requerimientos,	deben	ser:		

• Representativos.	 Los	 aspectos	 seleccionados	 deben	 ser	 representativos	 de	 la			
decisión	que	se	quiere	tomar.	(MANUAL	MIVES,	2009)	

		
• Discriminantes.	En	una	toma	de	decisión,	es	muy	 importante	 fijarse	en	aquellos	
aspectos	 o	 características	 que	 hacen	 diferentes	 a	 las	 alternativas.	 Si	 se	 valoran	
indicadores,	 cuya	 cuantificación	 es	 la	 misma	 en	 las	 diferentes	 alternativas,	 los	
valores	 de	 ese	 indicador	 serán	 los	 mismos	 y	 por	 consiguiente,	 los	 resultados	
realmente	importantes,	pueden	llegar	a	diluirse.			(MANUAL	MIVES,	2009)	

• Complementarios.	 Los	 indicadores	 deben	 definirse,	 para	 abordar	 de	 forma	
complementaria	 toda	 la	 información	 (Garrucho,	 2006).	 	 Por	 ello,	 deberán	medir	
variables	independientes,	a	las	medidas	por	otros	indicadores	planteados.		

• Relativos.	Esta	característica	de	 los	 indicadores	es	deseable,	 con	el	propósito	de	
no	 favorecer,	 a	 aquellas	 unidades	 o	 elementos	 pertenecientes	 a	 grupos	 más	
grandes	 en	 valor	 absoluto.	 En	 definitiva,	 se	 trata	 de	 analizar	 el	 rendimiento	 y	 la	
productividad,	a	favor	de	la	producción	(Villegas,	2009).		

• Cuantificables.	 Algunos	 indicadores	 se	 cuantificarán	 mediante	 variables,	 como	
por	 ejemplo,	 euros,	 m2,	 m,	 Kg,	 días,	 etc.	 Otros	 indicadores	 se	 cuantificarán	
mediante	 atributos,	 como	 ejemplo	 se	 puede	 mencionar:	 confort	 alto,	 medio	 o	
bajo.	 Siempre	que	exista	 la	posibilidad	de	escoger	 entre	varios	 indicadores	que	
ocupan	 el	mismo	 ámbito	 en	 la	 toma	de	decisión,	 deben	 escogerse	 aquellos	 que	
sean	 más	 fáciles	 de	 medir.	 Esta	 característica	 permite	 asegurar	 que	 las	
cuantificaciones	 de	 las	 diferentes	 alternativas,	 sean	 confiables	 y	 a	 la	 vez,	 	 que	
exista	una	menor	dificultad	en	obtener	dichos	valores.	(MANUAL	MIVES,	2009)	

• Precisos.	 El	 indicador	debe	 contener	el	mínimo	grado	de	 incertidumbre	y	estar	
planteado	de	forma	muy	clara	(Garrucho,	2006).		
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• Trazables.	 La	 trazabilidad	 es	 una	 característica	 deseable,	 debido	 a	 que	 de	 esta	
manera,	se	puede	garantizar	la	comparación	futura	de	los	datos	(Garrucho,	2009).		

La	imagen	3.3	muestra	la	los	niveles	dentro	el	árbol	de	requerimientos:	
	

	
Figura	3.3:	Árbol	de	Requerimientos	Genérico	

Fuente:	Manual	MIVES,(2009)	

	
3.5.		Ponderación	de	Variables		
	

Una	 vez	 elaborado	 el	 árbol	 de	 requerimientos,	 el	 siguiente	 paso	 de	 la	
metodología	 consiste	 en	 	 la	 ponderación	 de	 las	 variables.	 Esta	 etapa	 consiste	 en	
darle	valor	a	cada	una	de	ellas.	Para	ello,	 se	propone	 llevar	a	cabo	una	asignación	
por	pesos,	utilizando	los	criterios	del		“Analytical	Hierachy	Process	“,		propuesto	T.L.	
Saaty.	(MANUAL	MIVES,	2009)	
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Los	pesos	asignados	a	las	variables	son	a	criterio	del	decisor,	en	sus	mismos	
niveles	 y	 en	 sus	 mismas	 áreas,	 excepto	 en	 el	 nivel	 requerimientos,	 donde	 todos	
entran	en	la	misma	matriz	de	decisión.		
	

De	 esta	 forma	 la	 matriz	 de	 decisión,	 se	 elabora	 dando	 valores	 a	 cada	
elemento	que	se	esté	comparando	en	función	de	otro.	Esto	permite	que	se	muestre	
el	nivel	de	importancia	de	cada	elemento	cuando	se	compara	contra	otro.		
	

Los	 valores	 que	 se	 utilizan	 para	 poder	 construir	 la	 matriz,	 son	 valores	
numéricos	del	1	al	9.		
	
En	la	tabla	3.1,	se	muestra	cómo	se	puntúa	cada	elemento	con	respecto	al	otro:	
	

Elemento	"i"	con	respecto	a	"j"	de	la	
Matriz		

Elemento	"j"	con	respecto	a	"i"	de	la	
Matriz		

1:	Igual	importancia	 1:	Igual	importancia	

3:	Ligeramente	más	Importante	o	
Preferido	

1/3:	Ligeramente	más	Importante	o	
Preferido	

5:	Mas	Importante	o	Preferido	 1/5:	Mas	Importante	o	Preferido	

7:	Mucho	más	Importante	o	Preferido	 1/7:	Mucho	más	Importante	o	Preferido	

9:	Absolutamente	o	Extremadamente	más	
Preferido	

1/9:	Absolutamente	o	Extremadamente	
más	Preferido	

	Tabla	3.1:	Puntuación	de	Matriz	de	Decisión	
Fuente:	Propia	con	datos	de	(VILLEGAS,	2009)	

	
Al	 resolver	 la	 matriz	 de	 decisión,	 se	 colocará	 el	 número	 1	 de	 manera	

diagonal,	como	resultado	de	comparar	un	elemento	con	sí	mismo.		
Después	se	procederá,		a	dar	valores	a	los	otros	elementos;	finalmente	en	las	casillas	
contrapuestas,		los	resultados	serán	inversos.			
	

A	continuación	la	Tabla	3.2,	muestra	una	proposición	de	una	matriz	de	
decisión.	
	

Al	 darle	 un	 valor	 a	 cada	 elemento	 con	 su	 pareja,	 el	 siguiente	 paso	 es	 la	
creación	 de	 otra	matriz	 (Matriz	 B).	 Esta	 nueva	matriz,	 se	 construye	 al	 sumar	 los	
valores	de	cada	columna	de	la	matriz	A	y	dividir	cada	elemento,	entre	la	suma	de	la	
columna	donde	se	encuentre,	como	se	muestra	en	la	siguiente	fórmula:		
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																																											𝑏!" =
!!"
!!"!

!!!
																																							[3.1]																																																																						

	

Indicadores	 A1	 A2	 A3	 A4	

A1	 1	 2	 2	 4	

A2	 	1/2	 1	 …	 …	

A3	 	1/2	 …	 1	 …	

A4	 	1/4	 …	 …	 1	

	Tabla	3.2:	Matriz	de	Decisión	
	
	

En	donde:		
• bij	=	Matriz	B	
• aij	=	Valor	de	cada	elemento	

• 𝑎!"!
!!! =	Sumatoria	de	valores	en	cada	columna	de	la	matriz	A	

	
Cuando	 se	 obtiene	 la	 segunda	matriz	 (Matriz	 B),	 se	 buscará	 determinar	 el	

grado	de	prioridad	 o	 peso	del	 elemento,	 haciendo	una	 suma	de	 la	 fila	 y	 dividir	 el	
resultado	entre	el	número	de	requerimientos,	criterios	o	indicadores	de	la	matriz.		
Este	peso,	se	puede	calcular	utilizando	la	fórmula	siguiente:				
							

																																																𝑤! =
!!"

!
!!!

!
																																												[3.2]	

	
En	donde:		

• wi	=	Peso	o	grado	de	prioridad	del	elemento	
• 𝑏!"!

!!! 	=	Sumatoria	de	valores	en	cada	fila	de	la	matriz	B	
• n	=	Número	de	elementos	en	la	matriz	

	
3.5.1		Consistencia	de	la	Matriz	

	
La	 consistencia	 de	 la	 matriz,	 está	 	 relacionada	 con	 la	 coherencia	 	 que	 el	

tomador	de	decisión,		otorga	los	valores	a	los	elementos.		
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Esto	quiere	decir,	que	si	 el	 “Indicador	A”	es	2	veces	más	 importante	que	el	

“Indicador	B”	y	el	“Indicador	B”	es	dos	veces	más	importante	que	el	“Indicador	C”,	el	
“Indicador	C”	tiene	que	ser	4	veces	menos	importante	que	el	“Indicador	A”.				
	

El	 primer	 paso	 para	 encontrar	 la	 relación	 de	 consistencia,	 consiste	 en	
encontrar	el	valor	del	vector	máximo	(λmax).	Este	vector	se	calcula,	multiplicando	la	
sumatoria	de	cada	columna	de	la	matriz	A,	por	el	peso	de	cada	elemento.		
	
El	valor	del	vector	máximo	se	define	en	la	ecuación	3.3.	
	

																																														𝜆!"# = 𝑎𝑖𝑗𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑤!

𝑛

𝑗=1
																																									[3.3]	

	
En	donde:	

• λmax		=	Valor	Vector	Máximo	

• 𝑎!"!
!!!

!

!!!
	=	Sumatoria	de	cada	columna	de	la	matriz	A	

• Wj=	peso	de	cada	elemento	
	

El	índice	de	consistencia	(C.I.),	se	define	por	medio	de	la	ecuación	3.4,	cuando	
el	 valor	 del	 vector	 máximo	 (λmax),	 se	 divide	 entre	 el	 número	 de	 elementos	 de	 la	
matriz	(n-1)	

	
	

																																																																							𝑪. 𝑰 = λmax−!
𝒏!𝟏

																																																												[3.4]	
	
	
En	donde:			

• C.I.	=	Índice	de	consistencia	
• λmax		=	Valor	Vector	Máximo		
• n	=	Número	de	elementos	en	la	matriz		

	
Finalmente,	 para	 poder	 verificar	 la	 consistencia	 de	 la	 matriz,	 se	 requiere	

encontrar	la	relación	de	consistencia	(C.R.),	que	existe	entre	el	índice	de	consistencia	
(C.I.)	y	el	índice	de	consistencia	aleatoria	(R.I.)	como	se	muestra	en	la	ecuación	3.5.	
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																																																																					𝑪.𝑹 = 𝑪.𝑰
𝑹.𝑰
≤ 𝟎.𝟏																																																						[3.5]	

	
	
En	donde:		

• C.R.	=	Relación	de	consistencia		
• C.I.	=	Índice	de	consistencia	
• R.I.	=	Índice	de	consistencia	aleatoria	

	
Para	encontrar	el	índice	de	consistencia	aleatoria	se	utiliza	tabla	3.3.	
	

Tamaño	de	la	
Matriz	(n)	

Índice	Consistencia	
Aleatoria	(R.I.)	

Tamaño	de	la	Matriz	
(n)	

Índice	Consistencia	
Aleatoria	(R.I.)	

1	 0	 6	 1.252	
2	 0	 7	 1.341	
3	 0.525	 8	 1.404	
4	 0.882	 9	 1.452	
5	 1.115	 10	 1.484	

	Tabla	3.3:	Tabla	de	Índices	de	Consistencia	Aleatoria	en	Matrices	
Fuente:	Elaboración	Propia	con	datos	de	(MANUAL	MIVES,	2009)	

	
El	resultado	de	la	relación	de	consistencia	(C.R.),	debe	tener	un	valor		menor	

a	0.1;	en	caso	contrario,		el	tomador	de	la	decisión,		tendrá	que	cambiar	los	valores	
en	la	matriz	y,		repetir	los	pasos	hasta	cumplir	con	dicha	condición.		
	

3.6.		Funciones	de	Valor	
	

	La	 función	 de	 valor	 tiene	 como	 principal	 objetivo,	 poder	 comparar	 a	 los	
indicadores	que	tengan	diferentes	unidades	y	darles	el	mismo	valor.	Por	ejemplo,	es	
posible	 comparar	 los	 indicadores	 de	 tiempo,	 con	 los	 económicos	 o	 con	 los	
medioambientales,	etc.		

	
Esta	función	de	valor	se	presenta	en	una	gráfica,	donde	el	eje	“y”	es	el	valor	

de	satisfacción	que	existe	en	el	indicador,	mientras	que	el	eje	“x”,	es	el	cuantificador	
del	indicador.	El	valor	de	satisfacción	de	la	función	se	encuentra	entre	los	valores	de	
0	 a	 1,	 mientras	 que	 los	 valores	 en	 el	 eje	 “x”,	 cambiarán	 dependiendo	 el	 tipo	 de	
indicador	y	la	forma	en	la	que	se	estén	midiendo,	ya	sea	por	medio	de	puntuaciones	
o	debido	a	que	los	valores	sean	concretos.		
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3.6.1.		Método	para	definir	la	Función	de	Valor		
	

En	(MIVES,	2009),	se	describen	los	pasos	necesarios	para	poder	encontrar	la	
función	de	valor	que	ayudará	a	encontrar	la	mejor	alternativa	al	problema.		

	
Los	puntos	se	describen	a	continuación.	
• Definición	de	la	tendencia,	es	decir,	si	la	función	es	creciente	o	decreciente.		
• Definición	de	 los	puntos	correspondientes	al	valor	mínimo	(Xmin)	y	máximo	

(Xmax).	
• Definición	de	la	forma	de	la	función	de	valor	(linear,	cóncava,	convexa,	forma	

de	“S”).	
• Definición	de	la	expresión	matemática	de	la	función	de	valor.		
	

3.6.2.		Puntos	de	Valor	Mínimo	y	Máximo	del	Indicador	y	Puntos	Límite	
Mínimo	y	Máximo	
	

Los	puntos	de	valor	máximos	y	mínimos	(Xmax,	Xmin)	de	cada	indicador,	pueden	
variar	 bastante	 dependiendo	 el	 tipo	 de	 proyecto	 con	 el	 que	 se	 este	 trabajando,	
además	 que	 estos	 valores	 definen	 las	 tendencias	 y	 formas	 de	 las	 curvas	 de	 las	
funciones	de	valor.		

	
Estos	puntos	se	pueden	elegir	de	tres	maneras:		
• Utilizando	alguna	normativa	vigente	
• Según	estrategia	o	experiencia	del	decisor	
• Realizando	una	comparación	entre	alternativas		

	
Los	 puntos	 (Lmin,	 Lmax)	 en	 las	 gráficas,	 son	 los	 límites	 mínimos	 y	 máximos	

respectivamente.	Estos	límites	son	opcionales	en	las	funciones	valor	y	solo	se	usan,	
si	se	han	fijado	parámetros	mínimos	para	el	indicador.		
	
3.6.3.		Definición	de	la	forma	de	la	Función	de	Valor	
	

Como	se	mencionó	anteriormente,	en	esta	metodología	se	debe	seleccionar	la	
forma	de	 la	 función	 de	 valor.	 Para	 ello,	 se	 utilizan	 cuatro	 tipos	 de	 graficas:	 lineal,	
cóncava,	convexa	y	con	forma	de	“S”.	

	
La	selección	de	estas	gráficas,	está	basada	en	dos	criterios:	

	1.	En	los	valores	máximos	y	mínimos	de	los	indicadores	y,			
	2.	 En	 la	 velocidad	 en	que	 cambie	 el	 valor	de	 satisfacción	de	 la	 gráfica,	 con	

respecto	al	indicador.		



66	 	 Capítulo	3	

	 Estudio	Comparativo	de	Sostenibilidad	en	Carreteras	Mexicanas	 	

A	 continuación,	 se	 definen	 las	 4	 formas	 de	 las	 funciones	 de	 valor	
mencionadas	en	el	primer	párrafo	de	esta	sección:	

	
Función	de	Valor	“S”:		

Esta	 forma	de	 la	 función	de	 valor,	muestra	que	 en	 el	medio,	 se	presenta	 el	
mayor	 cambio	 de	 la	 curva,	 ya	 sea	 aumentando	 o	 disminuyendo	 el	 valor	 de	
satisfacción.	 También	 indica	 que	 cerca	 de	 los	 valores	 máximos	 (Xmax)	 o	 mínimos	
(Xmin)	de	los	indicadores,		hay	poco	cambio	en	la	satisfacción.		

Función	de	Valor	Convexa:		

En	 la	 función	 con	 curva	 convexa	 con	 tendencia	 creciente,	 el	 valor	 de	
satisfacción	 aumenta	 poco	 en	 valores	 cercanos	 a	 (Xmin);	 el	 valor	 de	 satisfacción	
tiende	a	incrementarse,		al	acercarse	al	valor	máximo	del	indicador	(Xmax).	

		 En	el	caso	de	que	la	tendencia	sea	decreciente,	el	valor	de	satisfacción	tiende		
a	tener	un	cambio	mayor	en	valor	cercanos	a	 los	mínimos	(Xmin)	y	cuando	el	valor	
del	indicador	está	más	cerca	de	su	máximo	(Xmax),	el	valor	tiene	menor	cambios.		

Función	de	Valor	Lineal:		

Para	 las	 funciones	 de	 valor	 lineal,	 el	 valor	 de	 satisfacción	 aumenta	 o	
disminuye	de	forma	constante	a	lo	largo	de	la	gráfica,		dependiendo	la	tendencia	que	
se	haya	escogido.		

Función	de	Valor	Cóncava:	

		 En	 este	 tipo	 de	 función	 con	 tendencia	 creciente,	 se	 observa	 un	 aumento	
mayor	en	el	valor	de	satisfacción,	cuando	los	valores	están	más	cerca	de	(Xmax).	Su	
comportamiento	es	 inverso	al	de	 las	funciones	convexas	decrecientes,	en	donde	se	
observa,	 	 un	 cambio	menor	 en	 el	 valor	 de	 satisfacción	 en	 valor	 cercanos	 a	 (Xmin),	
pero	a	medida	de	que	se	acerca	a	(Xmax),	el	valor	de	satisfacción	disminuye	de	una	
forma	más	rápida.		

En	 la	 figura	 3.4,	 se	 muestran	 los	 tipos	 de	 curva	 en	 forma	 creciente	 y	
decreciente	que	se	pueden	aplicar	para	la	funciones	de	valor,	en	donde:	(a)	Cóncava,	
(b)	Convexa,	(c)	Lineal	y	(d)	Forma	“S”.	
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Figura	3.4:	Formas	de	Funciones	de	Valor		

Fuente:	Alarcón	y	et	al,	(2011)	

	
Expresión	Matemática	de	la	Función	de	Valor		
	

De	acuerdo	a	MIVES	(2009),	la	expresión	de	la	Función	Valor,	se	representa	
de	la	siguiente	manera:	

																																														𝑽𝒊𝒏𝒅 = 𝑩 ∗ 𝟏− 𝒆!𝑲𝟏∗
𝑿!𝑿𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒊

𝑷𝒊

																																													[3.6]	

	
	

																																																𝑩 = 𝟏− 𝒆!𝒌𝒊∗
𝑿𝒎𝒂𝒙!𝑿𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒊

𝑷𝒊 !𝟏

																																														[3.7]	

	
En	donde:	
	

• Xmin	=	Es	el	valor	en	abscisas,	cuya	valoración	es	 igual	a	cero	(en	el	caso	de	
funciones	de	valor	crecientes).	
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• X	=	Es	la	abscisa	del	indicador	evaluado	(variable	de	cada	alternativa)		
• Pi	=	Es	un	factor	que	define	si	la	curva	es	cóncava,	convexa,	lineal	o	con	forma	

de	“S”.	
• Ci	=	Se	aproxima	a	la	abscisa	del	punto	de	inflexión.	 	
• Ki	=	Se	aproxima	a	la	ordenada	del	punto	de	inflexión.		
• B	=	Es	el	factor	que	permite	que	la	función	se	mantenga	en	el	rango	de	valor	

de	0	a	1.		
• Xmax	=	Abscisa	del	indicador	que	genera	un	valor	igual	a	1.	

	
A	partir	de	la	información	de	MIVES	(2009),	se	elaboró	la	Tabla	3.4,	en	donde	

se	muestran	los	valores	típicos	de	C,	K	y	P,	para	funciones	decrecientes	y	crecientes	
respectivamente.		
	

Forma	 P	 K	

Cóncava	 <	0.75	 >	0.9	

Convexa	 >	2	 <	0.1	

Lineal	 1	 0	

S	suave	 2	<	P	<	4	 0.1	<	K	<	0.2	

S	fuerte	 4	<	P	<	10	 0.1	<	K	<	0.2	

	Tabla	3.4:	Valores	Típicos	de	K	y	P	para	Funciones	de	Valor	
Fuente:	Propia	con	datos	de	(MIVES,	2009)	

	
3.7.		Índice	de	Valor	de	Alternativas		
	

De	acuerdo	a	la	metodología	MIVES,		al	terminar	de	construir	las	funciones	de	
valores	para	todos	los	indicadores,		el	siguiente	paso,		es	encontrar	el	índice	de	valor	
de	las	alternativas.	

	
Para	ello,	se	tiene	que	encontrar	el	valor	de	los	criterios	y	posteriormente,		el	

valor	de	los	requerimientos.		
	
La	figura	3.5	muestra	un	esquema	del	proceso	a	seguir.		
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El	 valor	 de	 criterio	 se	 calcula,	 	 haciendo	 la	 sumatoria	 de	 los	 valores	 de	 los	
indicadores	del	mismo	criterio,	multiplicados	por	su	propio	peso.	(Ver	ecuación	3.8.)	
	
																																																			𝑽𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 =  𝑽𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊 ∗𝑾𝒊

𝒏
𝒊!𝟏 																																								[3.8]	

				
	

	
Figura	3.5:	Obtención	del	Índice	de	Valor	de	Alternativas		

Fuente:	Manual	MIVES,	2009	
En	donde:	

• Vcriterio	=	Valor	del	Criterio		
• Wi	=	peso	del	indicador	
• 𝑽𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊𝒏

𝒊!𝟏 	=	Sumatoria	de	valor	de	indicadores	del	mismo	criterio	
		

	
En	la	ecuación	3.9,	se	muestra	la	ecuación	que	permite	calcular	el	valor	de	

cada	requerimiento.		
		

𝑽𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  𝑽𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒊 ∗𝑾𝒊
𝒏
𝒊!𝟏 																																													[3.9]	

	
En	donde:	

• Vrequerimiento	=	Valor	del	requerimiento			
• Wi	=	Peso	del	criterio		
• 𝑽𝑪𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒊𝒏

𝒊!𝟏 	=	Sumatoria	de	valor	de	criterios	del	mismo	requerimiento	
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En	el	mimo	sentido,	la	siguiente	ecuación,	muestra	las	variables	que	permiten		

obtener	el	índice	de	valor	de	las	alternativas.	
	

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  𝑽𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒊 ∗𝑾𝒊
𝒏
𝒊!𝟏 																							[3.10]	

	
En	donde:	

• Índice	de	Valor	Alternativa	=	Índice	de	Valor	de	Alternativa			
• Wi	=	Peso	del	requerimiento	
• 𝑽𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒊𝒏

𝒊!𝟏 	=	Sumatoria	de	valor	de	requerimientos		
		

	
Al	concluir	con	todas	estas	etapas	o	pasos	del	método	MIVES,	la	personas	con	

la	 capacidad	 de	 toma	 de	 decisión,	 estará	 en	 posibilidades	 de	 	 elegir	 la	 mejor	
alternativa	 basada	 en	 esta	 metodología,	 	 la	 cual	 	 valora	 todos	 los	 niveles	 de	
jerarquías,	asignando	a	las	distintas	variables	que		se	están		buscando	analizar	en	el	
proyecto,	un	peso	representativo		
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CAPÍTULO	4.	ALTERNATIVAS	PARA	PAVIMENTOS	
MEXICANOS	
	
4.1.	Introducción		
	

Para	 poder	 definir	 las	 alternativas,	 se	 tomó	 como	 base	 el	 “Catálogo	 de	
Secciones	 Estructurales	 de	 Pavimentos	 para	 las	 Carreteras	 de	 la	 República	
Mexicana”,	 elaborado	 por	 la	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	 Transportes,	 SCT	
(2016);	que	es	una	entidad	oficial	del	gobierno	federal	mexicano.					

Este	catálogo	es	utilizado	en	estudios	y	proyectos	de	pavimentos	en	los	que	
se	 propone	 una	 estructura	 mínima,	 considerando	 las	 condiciones	 del	 terreno,		
tránsito	y	clima.		

	
Este	 catálogo	 se	 elaboró	 con	 datos	 de	 los	 climas,	 tránsito	 vehicular	 y	

materiales	más	comunes	que	existen	en	México.	
	
Debido	a	que	las	carreteras	que	se	evalúan	en	esta	tesis,	están	localizadas	en	

el	estado	de	Veracruz,	México,	justifica	ampliamente	el	uso	de	este	Catálogo,	para	la	
definición	de	las	alternativas.						

	
4.2.	Requerimientos	para	Utilizar	el	Catálogo	de	Secciones	
Estructurales	y	Pavimentos	
	
Los	datos	requeridos	para	el	uso	del	catálogo	mencionado	son	los	siguientes:		

• Rango	de	Tránsito	Vehicular	
• Regionalización	de	la	República	Mexicana	
• Caracterización	de	los	materiales		

4.2.1.	Rango	de	Tránsito	Vehicular		
	

El	procedimiento	para	determinar	el	rango	de	tránsito	vehicular,	se	presenta	
en	el	tema	“Tránsito	Vehicular	de	Diseño”,	del	catálogo	mencionado.		Se	parte	de	los	
aforos	 de	 tránsito	 vehicular	 para	 pavimentos	 existentes,	 o	 bien,	 del	 estudio	 de	
tránsito	estimado	para	pavimentos	nuevos.		

Para	 poder	 obtener	 el	 rango	 de	 tránsito	 vehicular,	 se	 necesita	 calcular	 el	
tránsito	de	diseño,	además	de	calcular		la	suma	de	los	ejes	sencillos	equivalentes.		
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La	SCT	de	México,	define	al	tránsito	vehicular	de	diseño	como:		

										…el	tránsito	proyectado	a	futuro.		
	
Este	 tránsito	 se	 calcula,	 a	 partir	 del	 último	 dato	 registrado	 o	 previsto	 del	

Tránsito	 Diario	 Promedio	 Anual	 (TDPA),	 para	 carreteras	 existentes	 o	 nuevas,	
respectivamente.	

Así	 mismo	 en	 este	 catálogo,	 se	 considera	 en	 20	 años,	 el	 horizonte	 de	 un		
proyecto	para	todos	los	tipos	de	pavimentos.			

La	 ecuación	 4.1,	 muestra	 la	 forma	 de	 calcular	 el	 tránsito	 de	 diseño	 del	
proyecto	(SCT,	2016).	

	

																									𝑇𝐷 =  𝑇𝐷𝑃𝐴!"#$!% ∗ 𝐶𝑇 =  𝑇𝐷𝑃𝐴!"#$!% ∗ 365 ∗
(!!!")!!!

!"
																					

[4.1]	
	
En	donde:	

• TD	=	Tránsito	de	Diseño	
• TC	=	Tasa	de	Crecimiento,	en	Decimales		
• n	=	Número	de	Años	de	Servicio	
• TDPA	=	Último	Dato	registrado	de	Tránsito	Diario	Promedio	Anual		
• CT	=	Coeficiente	de	Acumulación	de	Tránsito	

	
Después	de	calcular	el	“Tránsito	Vehicular	de	Diseño”,	el	siguiente	paso	

consiste	en			calcular	,	“La	Suma	de	los	Ejes	Sencillos	Equivalentes”.	Para	ello	se	
utiliza		la	ecuación	4.2.		
	
	

																																							Σ𝐸𝐸 = 𝑇𝐷 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐶𝐷 ∗ (𝐶𝑖)																																						[4.2]	
	
En	donde:	

• ΣEE	=	Suma	de	Ejes	Sencillos	Equivalentes	
• TD	=	Tránsito	de	Diseño		
• Cd	=	Coeficiente	de	Daño	(	en	función	del	tipo	de	Vehículo)	
• CD	=	Coeficiente	de	Distribución	por	Carril,	(Tabla	1)	
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• Ci	=	Coeficiente	de	Distribución	Direccional.		Se	recomienda	un	valor	de	0.5,	
pero	puede	variar	de	0.30	a	0.70	

							

Coeficiente	de	distribución	por	Carril	(CD)	

Número	de	carriles	en	cada	
sentido	

Porcentaje	en	el	carril	de	
proyecto	

1	 100	

2	 80-100	

3	 60-80	

4	ó	más	 50-75	

Tabla	4.1.	Coeficiente	de	Distribución	por	Carril	
Fuente:	Propia	con	datos	de	la	SCT,	(2016)	

	
El	 paso	 final	 para	 obtener	 	 “El	 Rango	 de	 Diseño”,	 consiste	 en	 encontrar	 el	

rango	de	valores	en	que	se	encuentra	 la	“Suma	de	 los	Ejes	Sencillos	Equivalentes”,	
utilizando	la	tabla	4.2.		
	

Rangos	de	tránsito	en	función	de	ejes	sencillos	equivalentes	(SEE)	

SEE1	 SEE2	 SEE3	 SEE4	 SEE5	

	
≤		

10,000,000	

>10,000,000	-	
≤20,000,000	

>20,000,000	-	
≤40,000,000	

>40,000,000	-	
≤80,000,000	

	
>	

80,000,000	
Tabla	4.2.	Rango	de	Tránsito	Vehicular	
Fuente:	Propia	con	datos	de	la	SCT,(2016)	

	
Debido	a	que	se	está		evaluando	una	carretera	tipo	del	estado	de	Veracruz,	se	

ha	decidido	considerar	 la	 “Media	del	Rango	de	Tránsito	Vehicular”,	 	 en	 función	de	
los	ejes	sencillos	equivalentes.	Para	ello,	se	utilizará	el	valor	de	ΣEE3	=	>20.000.000	
–	≤40.000.000,	como	se	muestra	en	la	tabla	anterior.	
	
4.2.2.	Regionalización	de	la	República	Mexicana	
	

Para	la	SCT,	la	selección	del	tipo	de	región	donde	se	construirá	el	pavimento	
de	la	carretera,	se	basa	en	tres	puntos	o	variables:	
	

• Tipo	de	terreno	natural	en	rocas	y	suelos	
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• Precipitación	pluvial	máxima	(ppm)	
• Temperatura	máxima	y	mínima	(Tmáx	y	Tmin)	

	
La	 determinación	 de	 esta	 región,	 se	 logra	 a	 través	 de	 una	 “Clasificación	

Global”.	Esta	clasificación	se	calcula,	utilizando	los	datos	obtenidos	de	cada	uno	de	
los	puntos	básicos,	en	dónde	a	cada	uno	de	ellos,	se	le	asigna	su	propia	“Calificación	
Particular”.	

	
Los	 valores	 de	 temperatura	 máxima	 y	 mínima,	 así	 como	 la	 precipitación	

pluvial	 máxima	 de	 cada	 región,	 en	 dónde	 se	 pretenda	 construir	 la	 carretera,	 se	
pueden	obtener	en		la	Comisión	Nacional	del	Agua,	CONAGUA	de	México.		

	
Esta	 comisión,	 es	 un	 organismo	 administrativo	 desconcentrado	 de	 la	

Secretaría	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales,	 creado	 en	 1989,	 cuya	
responsabilidad	es	administrar,	regular,	controlar	y	proteger	las	aguas	nacionales.	
	

De	acuerdo	a	la	SCT	(2106),		para	obtener	la	clasificación	particular	del	tipo	
de	terreno	natural,	se	requiere	conocer	su	“Aptitud”,	la	cual		esta	secretaría	la	define	
como:	
								…	la	capacidad	que	tienen	los	materiales	para	soportar	las	cargas	que	actuarán	

sobre	ellos,	sin	sufrir	deformaciones	excesivas	y	sin	colapsarse	por	resistencia	al	
esfuerzo	cortante.	
	

La	“Aptitud”	de	cada	tipo	de	suelo	se	muestra	en	la	tabla	4.3.	

No.	 SUCS	 Descripción	 Aptitud	
1	 OH	 Limos	o	arcillas	orgánicas	de	alta	plasticidad		 Muy	Baja	
2	 OL	 Limos	o	arcillas	orgánicas	de	alta	plasticidad		 Muy	Baja	
3	 CH	 Arcilla	de	alta	plasticidad	 Baja	
4	 CL	 Arcilla	de	baja	plasticidad	 Media	
5	 MH	 Limo	de	alta	plasticidad	 Baja	
6	 ML	 Limo	de	baja	plasticidad	 Media	
7	 SC	 Arena	arcillosa	 Alta	
8	 SM	 Arena	limosa	 Muy	Alta	
9	 SP	 Arena	mal	graduada	 Alta	
10	 GC	 Grava	arcillosa	 Muy	Alta	
11	 GM	 Grava	limosa	 Muy	Alta	
12	 GP	 Grava	mal	graduada	 Muy	Alta	
13	 -	 Rocas	 Muy	Alta	

Tabla	4.3.	“Aptitud”	del	Suelo	
Fuente:	SCT,	(2016)	
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La	 misma	 secretaría	 establece	 la	 “Calificación	 Particular”	 (Cp),	 para	 cada	

parámetro,	como	se	muestra	en	la	siguiente	tabla	4.4.	
	

	
Parámetro	

	
							Valor	máximo	

	
					Valor	mínimo	

Calificación	
particular	(Cp)	

	
	
	

Temperatura	
máxima,	°C	

50.0	
36.1	
33.9	
31.9	
29.2	

36.2	
34.0	
32.0	
29.3	
100	

0	
25	
50	
75	
100	

	
	
	

Temperatura	
mínima,	°C	

2.2	
6.7	
11.3	
15.8	
27	

-140	
2.3	
6.8	
11.4	
15.9	

0	
25	
50	
75	
100	

	
	
	
Precipitación	pluvial	

máxima,	mm	

550.0	
213.6	
158.0	
111.0	
66.2	

213.7	
158.1	
111.1	
66.3	
0.0	

0	
25	
50	
75	
100	

	
	
Clasificación	de		suelos	

y	rocas	

Aptitud	muy	Baja	
Aptitud	Baja	Aptitud	
Media	Aptitud	Alta	
Aptitud	muy	Alta	

0	
25	
50	
75	
100	

Tabla	4.4.	Tabla	de	Calificación	Particular	(Cp)	
Fuente:	Secretaria	de	Comunicaciones	y	Transportes,	(2016)	

	
	

Después	de	 	obtener	 la	calificación	particular	de	cada	parámetro,	el	siguiente	
paso	 consiste	 en	 	 obtener	 la	 “Calificación	 por	 Influencia”.	 Para	 ello,	 se	 utiliza	 la	
ecuación	4.3	que	se	muestra	a	continuación.	(SCT,	2016)		
	

  𝐶! = 𝐶𝑝 ∗ 𝐹𝑖																																																										[4.3]	
	
	

En	donde:	
• Ci	=	Calificación	por	Influencia		
• Cp	=	Calificación	Particular		
• Fi	=	Factor	de	Influencia,	en	Decimales		
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Los	 valores	 del	 “Factor	 de	 Influencia”	 (Fi),	 expresados	 en	 porcentaje,	
dependiendo	del	parámetro	a	considerar,		se	muestran	en	la	tabla	4.5.	

	
	

Parámetro	 Factor	de	Influencia	(Fi)	

Temperatura	mínima	 15%	

Temperatura	máxima	 30%	

Precipitación	pluvial	
máxima	 20%	

Terreno	natural	 35%	

Tabla	4.5.	Valor	del	Factor	de	Influencia	(Fi)	
Fuente:	Propia	con	datos	de	SCT,	(2016)	

	
	

El	 último	 paso	 del	 proceso	 de	 la	 regionalización	 del	 proyecto,	 consiste	 en	
hacer	una	sumatoria	con	cada	“Clasificación	de	Influencia”.	Para	ello,	se	otorgará	a	la	
“Clasificación	Final	de	la	Región”,	una		“Calificación	Global”,		como	se	muestra	en	la	
tabla	4.6.	

	
	

Clasificación	Global	 Clasificación	de	la	región	

80	a	100	 R1	

60	a	79.9	 R2	

40	a	59.9	 R3	

20	a	39.9	 R4	

0	a	19.9	 R5	

Tabla	4.6.	Clasificación	de	la	Región	
Fuente:	SCT,	(2016)	

	
La	 SCT	 (2016)	 con	 datos	 del	 Sistema	 Meteorológico	 Nacional,	 elaboró	 	 la	

figura	1,	en	la	que	se	muestran	los	tipos	de	regionalización	de	México.		
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En	dicha	figura,	se	puede	observar		que	las	condiciones	de	la	región	“R1”,		son	
las	más	favorables	para	la	construcción	de	carreteras,	mientras	que	la	región	“R5”,	
se	considera	como	la	más	desfavorable.		
	

Para	fines	de	esta	tesis	de	master,	se	utiliza	la	figura	4.1,	como	referencia	para	
identificar	el	tipo	de	región	al	que	pertenece	el	estado	de	Veracruz.		

	

Figura	4.1.	Regionalización	de	México	
Fuente:	Secretaria	de	Comunicaciones	y	Transportes,(2016)	

	
Como	se	observa	en	la	figura	4.1,	debido	a	la	longitud	del	estado	de	Veracruz	

cuenta	con	4	tipos	de	regiones,	R1,	R2,	R3	y	R4,	lo	cual	dificulta		hacer	un	análisis	de	
valor	para	las	carreteras	de	todo	el	estado.		

	
Por	ello,	para	fines	de	esta	tesis,		se	tomó	la	decisión	de	utilizar	como	base	de	

estudio	la	región	“R2”,	debido	a	que	es	la	región	que	más	predomina	en	el	estado.		
	

Estado	de	
Veracruz	
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4.2.3.	Caracterización	de	Materiales		
	

En	esta	etapa,	es	necesario	verificar	que	 los	materiales	que	se	utilizan	para	
construir	 las	 capas	 del	 pavimento,	 cumplan	 con	 las	 características	 mecánicas	
establecidas	en	dicho	catálogo	de	la	SCT.		

La	caracterización	de	los	materiales,	se	realiza	mediante	el	módulo	resiliente,	
el	cual	se	define	como:	

….	 la	 relación	 del	 esfuerzo	 desviador	 entre	 la	 deformación	 resiliente	 (SCT,	
2016).	 Esta	 caracterización	 se	 divide	 en	 dos	 tipos:	 1.	 Pavimento	 Flexible	 y	 2.	
Pavimento	Rígido.	

	
Pavimentos	Flexibles			
	
De	acuerdo	a	la	SCT	(2016),	la	definición	de	pavimento	flexible	es:	

…..	el	pavimento	que	tenga	como	superficie	de	rodadura,	una	capa	de	mezcla	
asfáltica	apoyada	en	capas	de	materiales,	formadas	por	suelos	con	características	de	
resistencia	y	calidad	establecidas	en	ciertas	normas.		

	
Los	módulos	 resilientes	 fueron	 determinados	 en	 el	 laboratorio	 por	 la	 SCT,	

utilizando	las	normas	ASTM	D	4123	-para	las	mezclas	asfálticas-	y	la	Guía	AASHTO		-
para	las	capas	granulares.		

	
La	información	se	concentra	en	la	siguiente	tabla:	
	

Módulos	Resilientes,	kg/cm2	

Carpeta	Asfáltica	(CA)	 ≥	35,000		

Base	Hidráulica	(BH)	 ≥	3,000	

Base	con	Asfalto	(BEA)	 ≥	30,	000	

Subbase	(SB)	 ≥	2,000	

Subrasante	(SR)	 ≥	1,200	

Tabla	4.7.	Módulos	Resilientes	
Fuente:	Propia	con	datos	de	SCT,	(2016)	
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Pavimentos	Rígidos	
	
La	SCT	(2016)	define	al	pavimento	rígido	como:		

…..	 aquel	 que	 tiene	 como	 superficie	 de	 rodadura,	 una	 losa	 de	 hormigón	
apoyada	 en	 capas	 de	 materiales,	 con	 características	 de	 resistencia	 y	 calidad	
estipuladas	por	ciertas	normas.	
	

El	 parámetro	 que	 define	 la	 resistencia	 del	 hormigón	 es	 el	 “Módulo	 de	
Ruptura”	 (MR),	 obtenido	 a	 los	28	días	de	 edad,	 en	 vigas	 con	 cargas	 en	 los	 tercios	
medios.		

Como	opción,	puede	determinarse	la	“Resistencia	a	Compresión	Simple”	(f’c)	
también	a	los	28	días	de	edad	y	correlacionar	f’c	con	MR.		

	
En	el	Catálogo	de	Secciones	Estructurales	de	Pavimentos	de	la	(SCT,2016),	se	

consideró	el	módulo	de	ruptura	(MR)	de	48	kg/cm2,	al	cual	le	corresponde	un	f’c	del	
orden	de	350	kg/cm2.	

	
Para	 las	 capas	 subyacentes	 al	 hormigón,	 	 se	 determinó	 el	 “Módulo	 de	

Reacción”	(k),		definido	por	(SCT,2016),		cómo:	
…..el	 esfuerzo	 necesario	 para	 producir	 una	 deformación	 previamente	

establecida.		
	
Para	fines	prácticos,	el	valor	de	k,		se	determina	mediante	correlaciones	con	

valores	índice	de	resistencia	como	el	“Valor	de	Estabilidad”	(R),	CBR,	etc.	
	
	Para	 el	 catálogo	 de	 secciones	 estructurales	 de	 pavimentos	 (SCT,	 2016),	 se	

consideró	que	el	valor	“k”	de	la	capa	subrasante	es	17	kg/cm3	.	
	
4.2.4.		Secciones	de	Estructuras	de	Pavimentos		
	

	Como	 se	mencionó	 en	 otro	 apartado	 de	 este	 capítulo,	 para	 poder	 elegir	 el	
tipo	 de	 pavimento	 con	 el	 que	 se	 tenga	 planeado	 	 construir	 la	 carretera,	 	 es	
necesarios	definir	el	“Rango	de	Tránsito	Vehicular”,	en	la	región	donde	se	localiza	el	
pavimento,	además	de	las	características	que	tendrán	los	materiales.		

	
La	 figura	 4.2,	 muestra	 las	 secciones	 estructurales	 de	 pavimentos	 para	

carreteras	normales.	
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4.5	Definición	de	Alternativas	
	

De	 acuerdo	 a	 los	 parámetros	 de	 “Rango	 de	 Tránsito	 Vehicular”,	
“Regionalización”	y	“Caracterización	de	Materiales”	anteriormente	mencionados,	las	
dos	alternativas	de	pavimentos	que	se	evalúan	en	esta	tesis	de	master,	se	describen	
a	continuación.		

	

	
Figura	4.2.	Secciones	de	Carreteras	de	Pavimentos	para	Carreteras	Normales	

Fuente:	SCT,(	2016)	
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4.5.1		Alternativa	“A”:	Pavimento	Asfáltico		
	

Esta	alternativa	está	conformada	por	10	centímetros	de	capa	asfáltica	(CA),	
seguido	 de	 una	 base	 estabilizada	 con	 asfalto	 (BEA)	 de	 12	 centímetros.	 Toda	 la	
estructura	 	 está	 	 soportado	 por	 una	 subbase	 (SB)	 de	 20	 centímetros,	 como	 se	
muestra	en	la	figura	4.3.	

	
Figura	4.3.	Alternativa	de	Pavimento	Asfáltico	

Fuente:	SCT,	(2016)	
	
4.5.2		Alternativa	“B”:	Pavimento	de	Hormigón		
	

La	alternativa	“B”,		está		conformada	por	una	subbase	(SB)	de	15	centímetros,	
seguido	de	una	base	modificada	con	cemento	hidráulico	(BMC).	En	 la	superficie	se	
encuentra	el	hormigón	de	32	centímetros,	como	se	muestra	en	la	figura	4.4.	

	

	
Figura	4.4.	Alternativa	de	Pavimento	de	Hormigón	

Fuente:	Secretaria	de	Comunicaciones	y	Transportes,	(2016)	
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CAPÍTULO	5.		ÁRBOL	DE	DECISIÓN	Y	VALOR	DE	
ALTERNATIVAS	
	
5.1.		Introducción	

	
El	 objetivo	de	este	 capítulo	 es	definir	 con	base	a	 la	metodología	MIVES,	 	 el	

árbol	 de	 requerimientos,	 así	 como	 definir	 los	 valores	 de	 cada	 indicador,	 de	 dos	
carreteras	construidas	con	materiales	diferentes.		

	
Para	alcanzar	este	objetivo,	se	hará	una	comparativa	de	dos	carreteras	en	el	

estado	 de	 Veracruz,	 México.	 La	 primera	 de	 ellas,	 construida	 con	 	 	 pavimento	
asfaltico,	y	la	segunda,	a	base	de	hormigón.		
	
5.2		Límites	del	Sistema	y	Árbol	de	Decisión		
	

Como	se	mencionó	anteriormente,	la	Metodología	MIVES,		requiere	crear	un		
“Árbol	de	Requerimientos”.		
	

Este	árbol,	debe	tener	sus	respectivos	criterios	e	indicadores,	lo	que	permite	
llevar	a	cabo,	la	evaluación	de	la	sostenibilidad	de	cualquier		carretera,	_en	este	caso	
particular-,	las	del	estado	de	Veracruz,	en	México.			
	

Para	estar	en	posibilidades	de	construir	el	mencionado	árbol,	en	esta	tesis	de	
master,	 se	 propone	 analizar	 3	 requerimientos	 (económico,	 medioambiental	 y	
social),	cada	uno	de	ellos,	con	sus	criterios	e	indicares	respectivos.			

	
En	 el	 eje	 de	 ciclo	 de	 vida,	 solo	 se	 contempla	 la	 fase	 de	 construcción	 y	

mantenimiento,	 excluyendo	 las	 fases	 de	 planeación	 y	 diseño,	 operación	 y	
deconstrucción	de	las	carreteras.		

	
En	 el	 eje	 de	 los	 componentes,	 se	 analizan	 las	 alternativas,	 solo	 en	 la	 parte	

estructural,	 ya	 que	 se	 asume	 que	 las	 dos	 alternativas,	 están	 construidas	 en	 las	
mismas	condiciones	de	terreno.	
	
5.2.1	Requerimiento	Económico	

	
		 Como	en	cualquier	 tipo	de	proyecto	de	construcción,	este	 requerimiento	es	
esencial	 para	 la	 planificación	 y	 la	 gestión	 de	 la	 obra,	 debido	 a	 que	 influye	
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directamente	en	todos	los	procesos	y,	en	las	decisiones	que	se	deben	tomar	sobre	la	
ejecución		del	mismo.	
	

Como	único	criterio	de	este	requerimiento,	se	propone	analizar	los	“Costes”,	
con	los	 indicadores:	a.	Coste	 inicial	($/km),	b.	Coste	de	mantenimiento	($/km)	y	c.	
Incertidumbres	Relacionadas	con	los	Costes.	
		
5.2.2		Requerimiento	Medioambiental:		

	
Para	este	proyecto	de	tesis	de	master,	que	pretende	evaluar	la	sostenibilidad	

de	una	carretera,	el	requerimiento	“Medioambiental”	tiene	un	gran	valor.	
	
	Esto	 obedece	 a	 que	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 metodología	 MIVES,	 el	

propósito	principal	 del	 proceso	de	 construcción	de	una	 carretera,	 es	minimizar	 el	
impacto	 ambiental	 durante	 el	 ciclo	 de	 vida	 y	 con	 ello,	 disminuir	 de	 manera	
significativa,	las	emisiones	de	gases	que	producen	el	efecto	invernadero.		Este	efecto	
ambiental,	 es	 responsable	 entre	 otras	 cosas,	 del	 cambio	 climático	 que	 vive	
actualmente	el	planeta.	

	
Hoy	en	día	es	tal	su	 importancia,	que	 la	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	

ONU,	 preocupada	 por	 la	 alteración	 del	 medio	 ambiente	 mundial,	 ha	 generado	
acuerdos	 internacionales,	 como	 el	 	 	 Protocolo	 de	 Kyoto	 o	 el	 Tratado	 de	 París,	 en	
donde	 los	 países	 miembros,	 se	 comprometen	 a	 trabajar	 para	 hacer	 del	 planeta	
Tierra	un	lugar	sostenible.	
	

El	 método	 MIVES,	 es	 una	 respuesta	 clara	 y	 precisa	 a	 este	 llamado	
medioambientalista	de		corte	internacional.			
		

Para	 evaluar	 este	 requerimiento,	 se	 propone	 analizar	 tres	 criterios:	 1.	
Emisiones,		2.	Consumos	y	3	Efecto	Isla	Calor.	

	
	Los		indicadores	para	el	primer	criterio	son:	a.	Cantidad	de	dióxido	de	carbono	

producido	(ton/km),	b.	Agua	utilizada,	(lt/km)	c.	Las	materias	primas	que	integran	
el	proceso	de	construcción	(ton/km).		

	
Para	 el	 criterio	 “Consumo”,	 los	 indicadores	 propuestos	 son:	 a.	 Cantidad	 de	

energía	consumida	(J/km)	y,	b.	Material	reciclado	que	se	utiliza	en	 la	construcción	
(%/km).			
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Para	el	criterio	de	Efecto	Isla	Calor,	se	considera	solo	un	indicador,	que	es	el	
Incremento	de	Temperatura	Local.	
	
5.2.3		Requerimiento	Social:		

	
Este	requerimiento	busca	que	durante	y	al	 término	del	proyecto,	exista	una	

satisfacción	de	la	sociedad,	promoviendo	el	trabajo	en	el	área,	así	como	concientizar	
a	 la	 sociedad	 de	 la	 importancia	 de	 una	 construcción	 sostenible.	 Para	 ello,	 en	 el	
“Árbol	de	Decisión”,	se	incluyen	dos	criterios:	1.	Criterio	de	Impacto	en	la	Sociedad	y	
2.		Criterio	de	Satisfacción	al	Usuario.	

	
Para	el	criterio	1),	se	definió	como	un	solo	indicador:	a.	Uso	de	Materiales	Locales.	
Para	el	criterio	2),	los	criterios	son:	a.	Confort	Acústico	y	b.	Confort	Técnico.	
	

	En	la	tabla	5.1,	se	muestra	la	estructura	del	“Árbol	de	Requerimientos”	o	“De	
Decisiones”,	con	sus	requerimientos,	criterios	e	indicadores	respectivos.		
	
5.3.		Valores	de	las	Alternativas	
	

Los	 datos	 que	 se	 utilizan	 en	 la	 evaluación,	 se	 obtuvieron	 a	 partir	 de	 las	
siguientes	 fuentes	 mexicanas:	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	 Transporte	 (SCT);	
Instituto	 Mexicano	 de	 Transporte;	 Instituto	 Mexicano	 del	 Cemento	 y	 Concreto	
(IMCYC);	 CEMEX;	 normas	 mexicanas	 vigentes,	 	 para	 construcción	 de	 carreteras,	
además	de		diferente	bibliografía	relacionada	con	el	tema.		
	
5.3.1.		Costo	Inicial		
	

Los	valores	del	coste	 inicial	para	ambas	alternativas,	 -pavimento	asfáltico	y	
pavimento	de	hormigón-,	se	basan	en	datos	obtenidos	de	la	SCT.	Dichos	costes,	son	
para	un	solo	sentido	de	circulación	de	carretera	con	10	metros	de	corona,	divididos	
de	 la	 siguiente	 manera:	 7	 metros	 para	 dos	 carriles,	 1	 metro	 de	 acotamiento	
izquierdo	y	2	metros	de	sobre	ancho	en	la	orilla	derecha.		
	

En	 la	 tabla	5.2	 ,	 se	muestran	 los	precios	en	pesos	mexicanos	por	kilómetro	
construido	 ($/Km),	 para	 	 cada	 una	 de	 las	 alternativas	 y	 su	 equivalente	 en	 euros	
€/Km.		
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Requerimientos		 Criterios		 Indicadores		

Económico		 Costes	

Coste	Inicial	($/km)	

Costes	de	Mantenimiento	($/km)	

Incertidumbre	Relacionadas	con	los	Costes	

Medio	Ambiente	

Emisiones	 Cantidad	de	CO2	(ton/km)	

Consumos	

Agua	Utilizada	(l/km)	

Materias	Primas	Utilizadas	(ton/km)	

Cantidad	de	Energía	Consumida	(J/km)	

Material	Reciclado	Utilizado	(%/km)	

Efecto	Isla	
Calor	 Incremento	Temperatura	Local	

Social	

Impacto	en	la	
Sociedad	 Uso	de	Materiales	Locales	

Satisfacción	del	
Usuario	

Confort	Acústico	

Confort	Técnico	

		Tabla	5.1:	Árbol	de	Requerimientos	
	

	
Para	realizar	la	equivalencia	de	pesos	mexicanos	($)	a	euros	(€),	se	utilizó	el		

tipo	 de	 cambio	 del	mes	 de	 Enero	 2018,	 proporcionado	 por	 el	 Banco	 Nacional	 de	
México.			
	

Coste	Inicial		 Pavimento	Asfáltico	"A"		 Hormigón	"B"	

$/Km	 3,149,612.00	 7,660,086.00	

€/Km	 139,982.75	 340,448.27	

	Tabla	5.2:	Coste	Inicial	de	Alternativas	
Fuente:	Propia	con	datos	de	SCT	y	Banco	Nacional	de	México	
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Para	evaluar	la	carretera	denominada	como	la	alternativa	“A”,	se	propone	un	
precio	 de	 140,000	 euros	 por	 kilómetro	 construido.	 Para	 definir	 el	 precio,	 se	
contempla	la	subbase,	riego	de	impregnación,	la	base	y	la	carpeta	asfáltica.		

	
Para	evaluar	 la	 carretera	denominada	como	 la	alternativa	 “B”,	 se	 considera	

un	precio	por	kilómetro	de	carretera	construido	de	340,000	euros.	En	el	precio,	al	
igual	 	 que	 en	 la	 alternativa	 “A”,	 en	 el	 precio,	 se	 incluye	 la	 subbase,	 el	 riego	 de	
impregnación,	la	base	y	la	carpeta	de	hormigón.	
	
En	la	siguiente	tabla,	se	muestra	la	vida	útil	en	años,	de	las	dos	alternativas.		
	

	
Alternativa		 Tipo	de	Pavimento	 Vida	Útil	(Años)	

A	 Pavimento	Asfáltico		 12.5	
B	 Pavimento	de	Hormigón		 25	

	
Tabla	5.3:	Vida	Útil	de	las	Alternativas		

Fuente:	Instituto	Mexicano	del	Cemento	y	Concreto	(IMCYC)(2009)	
	

Este	información	muestra	que		la	vida	útil	del	pavimento	de	hormigón,	dobla	
en	años	a	la	alternativa	de	la	carretera	construida	con	pavimento	asfáltico.	
	
5.3.2.		Coste	de	Mantenimiento		

	
Los	 valores	 del	 coste	 de	mantenimiento	 de	 cada	 alternativa,	 se	 obtuvieron	

con	datos	de	la	SCT	de	México.	Se	utilizan	las	mismas	medidas	y	criterios	empleados	
para	los	costes	iniciales,	es	decir:		un	solo	sentido	de	circulación	de	carretera	con	10	
metros	de	corona,	divididos	en:	7	metros	para	dos	carriles,	1	metro	de	acotamiento	
izquierdo	y	2	metros	de	sobre	ancho	en	la	orilla	derecha	

	
En	 la	 tabla	 5.4,	 se	 muestra	 el	 coste	 de	 mantenimiento	 por	 kilómetro	

construido	para	cada	alternativa,	en	pesos	mexicanos	y	en	euros.	La	conversión	de	
pesos	mexicanos	a	euros	se	realizó	utilizando	el	tipo	cambio	vigente	al	mes	de	enero	
del	2018,	proporcionado	por	el	Banco	Nacional	de	México.	
	

Para	 el	 coste	 de	 mantenimiento	 de	 la	 alternativa	 “A”,	 se	 considera	 la	
recuperación	de	la	carpeta	asfáltica,	el	riego	de	impregnación		y	la	nueva	carpeta	de	
asfalto.	El	precio	obtenido		es	de	92,400	euros	por	kilómetro	construido.	
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Coste	de	Mantenimiento	 Pavimento	Asfáltico	
"A"	 Hormigón	"B"	

$/Km	 2,470,231.00	 2,079,201.00	

€/Km	 109,788.00	 92,409.00	

Tabla	5.4:	Coste	de	Mantenimiento	de	las	Alternativas		
Fuente:	Propia	con	datos	de	SCT	y	del	Banco	Nacional	de	México	

	
La	 alternativa	 “B”	 tiene	 un	 coste	 de	 mantenimiento	 de	 92,400	 euros	 por	

kilómetro	 construido	 de	 carretera.	 Para	 determinar	 este	 coste,	 se	 considera	 la	
demolición	del	hormigón,	riego	de	impregnación	y	la	nueva	carpeta	de	hormigón.	

	
5.3.3.		Incertidumbre	Relacionadas	con	los	Costes	
	

Las	 incertidumbres	 estudiadas	 para	 este	 indicador	 fueron:	 el	 cambio	 de	
precios	de	los	materiales,	además	de	las	condiciones	climáticas	que	se	presentan	en	
el	estado	de	Veracruz.		
	

En	la	figura	5.1,	se	muestra	el	incremento	de	los	precios	de	los	materiales,	en	
el	periodo	comprendido	de	Mayo	del	2016	a	Mayo	del	2017.		

	
Figura	5.1:	Cambio	de	Precio	de	Materiales	de	Alternativas	

Fuente:	Elaboración	Propia	con	datos	de	Centro	de	Estudios	Económicos	del	Sector	de	la	
Construcción	(CEESCO),	(2017)	

	
En	 la	 figura	5.2,	 el	 color	naranja	 representa	a	 el	hormigón,	mientras	que	el	

azul	representa	el	asfalto.	Las	líneas	continuas	simbolizan	el	histórico	de	los	precios	

15.00%	
15.50%	
16.00%	
16.50%	
17.00%	
17.50%	
18.00%	
18.50%	
19.00%	

Asfalto		 Cemento	

Po
rc
en

ta
je
	a
	la
	A
lz
a	

Materiales	

Incremento	de	Precios		
Mayo	2016	-	Mayo	2017	



Árbol	de	Decisión	y	Valor	de	Alternativas	 89	

	 Javier	Pérez	Moreno	Alvarez	 	

de	los	materiales	y,	las	líneas	discontinuas	simbolizan	los	resultados	previstos	para	
los	próximos	años.	Esta	información	demuestra	los	riesgos	del	asfalto	relacionados	a	
la	volatilidad	y	cambios	de	precios.	
	

	
Figura	5.2:	Precios	de	Materiales	Históricos	Previstos	

Fuente:	CEMEX	(S/A)	(como	se	citó	en	L.	Lindsay	et	al.	The	Effects	of	Inflation	and	Its	Volatility	on	
the	Choice	of	Construction	Alternatives;	MIT,	2011)	

	
	 Así	 mismo,	 para	 conocer	 las	 condiciones	 climatológicas	 que	 pudieran	
suspender	el	trabajo	de	construcción	de	una	carretera,	se	revisan	dos	normativas	de	
la	 SCT	 de	 México:	 N·CTR·CAR·1·04·006/14	 para	 el	 pavimento	 asfáltico	 y	
N·CTR·CAR·1·04·009/06	para	el	hormigón.	

	
Ambas	normas	establecen	que	 los	 trabajos	de	una	obra	de	 carretera,	 serán	

suspendidos	 cuando	 no	 existan	 las	 condiciones	 climáticas	 adecuadas.	 Asimismo,	
ambos	documentos	especifican	de	manera	puntual,	que	tampoco	podrán	reanudarse	
los	trabajos	hasta	que	las	condiciones	ambientales	sean	las	propicias.	

	
En	 el	 caso	 de	 pavimento	 asfáltico,	 no	 se	 recomienda	 construir	 la	 carpeta,	

cuando	 la	 temperatura	 esté	 por	 debajo	 de	 los	 15	 grados	 C.	 Para	 el	 caso	 del	
hormigón,	se	requiere	que	la	temperatura	no	esté	por	debajo	de	los	4	grados	C.					
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Para	 este	 trabajo	 de	 tesis,	 tanto	 para	 la	 alternativa	 “A”,	 como	 para	 la	
alternativa	“B”,	la	temperatura	ambiente	será	tomada	a	la	sombra,	lejos	de	cualquier	
fuente	de	calor	artificial.	
	

También	se	desprecia	la	posibilidad	de	lluvia	y	nieve.	En	ambas	alternativas	
la	 presencia	 de	 lluvia	 obliga	 a	 detener	 los	 trabajos	 y	Veracruz,	 no	 es	 una	 zona	de	
nevadas.		

	
Para	 obtener	 los	 datos	 climatológicos	 se	 consulta	 la	 información	

proporcionada	por		la	Comisión	Nacional	del	Agua	(CONCAGUA)	de	México,	que	es	la	
entidad	 del	 gobierno	 federal,	 que	 se	 encarga	 brindar	 el	 servicio	 meteorológico	
nacional.		
	

En	 la	 siguiente	 tabla,	 se	muestra	 la	 temperatura	mínima	 promedio,	 que	 se	
presentó	durante	2016	en	el	Estado	de	Veracruz,	expresada		en	grados	Centígrados.		
	
Temperatura	

Mínima	
Promedio	
Veracruz	
2016	
(	0C	)	

ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SEP	 OCT	 NOV	 DIC	

13	 13.4	 17.4	 19.5	 21.2	 20.4	 20.4	 20.4	 19.9	 18.6	 16.8	 16.2	

Tabla	5.5:	Temperatura	Mínima	Promedio	Veracruz	2016	
Fuente:	CONAGUA,	(2016)	

	
Tomando	 en	 cuenta	 las	 especificaciones	 de	 las	 normativas	mexicanas	 para	

los	 pavimentos	 (N·CTR·CAR·1·04·006/14	 y	 N·CTR·CAR·1·04·009/06),	 se	 entiende	
que	 el	 hormigón	 no	 presentará	 problemas	 ocasionados	 por	 las	 condiciones	
climatológicas.	Sin	embargo,	el	pavimento	de	asfalto,	tendrá	problemas	en	los	meses	
de	enero	y	 febrero,	debido	a	que	 las	 temperaturas	son	más	bajas	de	 los	15	grados	
centígrados.	

	
En	 la	 tabla	5.6,	 se	muestra	 la	puntuación	de	 incertidumbre	relacionada	con	

los	costes	para	las	alternativa	“A”	y	“B”.	
	
De	 acuerdo	 a	 la	 información	 de	 esta	 tabla,	 se	 puede	 observar	 que	 la	

alternativa	“B”,	obtiene	un	mejor	resultado	en	la	evaluación,	que	la	alternativa	“A”.		
	
En	el	parámetro	de	cambio	de	precios,	el	hormigón	tiene	10	puntos,	debido	a	

que	 el	 asfalto,	 al	 ser	 un	 producto	 derivado	 del	 petróleo,	 tiene	 una	 probabilidad	
mucho	más	grande	de	que	su	precio	fluctúe	en	el	mercado.		
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Parámetro		 Grado	de	Cumplimiento	 Puntos	
Puntos	

Asfalto	
"A"	

Hormigón	
"B"	

Cambio	de	
Precios	

Probabilidad	Alta	de	Cambio	de	
Precio	

0	 X	 		

Probabilidad	Media	de	Cambio	
de	Precio	

5	
		

		

Probabilidad	Baja	de	Cambio	de	
Precio	

10	
		

X	

Clima	

Probabilidad	Alta	de	Parar	Obra	
por	Clima	 0	

		 		
Probabilidad	Baja	de	Parar	Obra	

por	Clima	 5	 X	 		

Probabilidad	Muy	Baja	de	parar	
Obra	por	Clima	

10	 		 X	

Total	=	 5	 20	
	Tabla	5.6:	Puntuación	de	Incertidumbres	Relacionadas	

	con	los	Costes	de	las	Alternativas	
	 		

En	 cuanto	 al	 parámetro	 del	 clima,	 se	 le	 otorgaron	 5	 puntos	 al	 pavimento	
asfáltico,	ya	que	basado	en	el	informe	de	la	CONAGUA,	solo	existe	una	probabilidad	
del	16.6%	de	que	el	clima	afecte	a	la	construcción	de	la	carretera.	Este	porcentaje	se	
considera	como	bajo.		

	
5.3.4.		Cantidad	de	Emisiones	de	CO2	
	

	 Las	emisiones	de	CO2,	se	obtuvieron	con	datos	de	Güereca	y	et-al,	(2014),		de	
la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México.	 Este	 autor,	 compara	 los	 impactos	
ambientales	de	los	dos	tipos	de	pavimento	que	se	evalúan	en	este	trabajo,	y	que	se	
utilizan	en	la	construcción	de	carreteras	mexicanas.		
	

En	su	estudio,	el	autor	evalúa	1	km	de	carretera	-tomando	en	cuenta	solo	la	
carpeta-,	con	un	ancho	de	21	m	de	carretera,	con	dos	sentidos	y	seis	carriles	(tres	
carriles	 de	 cada	 sentido);	 no	 toma	 en	 cuenta	 el	 acotamiento.	 Además,	 cuantifica	
todas	 las	 entradas	 (materiales,	 energía	 y	 transporte)	 y	 salidas	 (emisiones	 al	 agua,	
suelo	y	aire).		

Retomando	 a	 Güereca	 y	 et-al,	 en	 el	 pavimento	 de	 hormigón,	 analiza	 los	
procesos	 de	 obtención	 de	 materias	 primas	 para	 producción	 del	 cemento,	 los	
procesos	 de	 fabricación	 de	 cemento	 (cantera,	 trituración,	 horno,	 molienda	 y	
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homogenización),	 el	 transporte	 de	 materiales,	 la	 construcción	 del	 pavimento	
(preparación	de	la	mezcla	y	colocación	de	la	carpeta).		

En	 el	 pavimento	 asfáltico,	 toman	 en	 cuenta	 los	 procesos	 de	 producción	 de	
materias	primas	para	su	producción	(de	refinería	del	cemento	asfáltico),	transporte	
de	 materiales,	 construcción	 del	 pavimento	 de	 asfalto	 (obtención	 de	 mezcla	 de	
asfalto	en	caliente),	su	mantenimiento	y	su	disposición	final.		

Para	esta	tesis	de	master,	se	utilizan	los	valores	obtenidos	en	Güereca	y	et	al.	
(2014),	tomando	como	referencia,	un	tramo	de	10	metros	de	corona.	

En	 la	 tabla	 5.7	 se	 muestran	 los	 valores	 de	 las	 emisiones	 de	 dióxido	 de	
carbono	para	ambas	alternativas.		
	

Alternativas	 Emisiones	de	CO2	
(ton/Km)	

Pavimento	Asfáltico	"A"	 5,937	

Hormigón	"B"	 2,655	

	Tabla	5.7:	Emisiones	de	CO2	(ton/Km)	
Fuente:	Propia	con	datos	de	Güereca	y	et	al.,	(2014)	

	
Los	 resultados	 de	 esta	 tabla,	 muestran	 que	 al	 comparar	 el	 pavimento	

asfáltico	 con	el	 hormigón,	 el	 primero	produce	más	del	doble	de	 toneladas	de	CO2	
por	kilómetro	de	construcción	que	el	segundo.	Estos	datos	se	deben	considerar	por	
tomador	de	decisiones	en	el	momento	de	 seleccionar	el	material	que	 se	utiliza	 en	
una	carretera	sostenible.								
	
5.3.5.		Agua	Utilizada	
	

El	agua	utilizada	para	la	construcción	del	hormigón,	se	determina	utilizando	
valores	del	 Instituto	Mexicano	del	Concreto	y	Cemento.	Los	valores	 se	encuentran	
referenciados	en		la	norma	mexicana	N-CMT-2-005/04.	Para	este	fin,	se	consideran	
las	dimensiones	de	la	carretera	mencionadas	en	el	apartado	5.3.4	de	este	capítulo.	
	

Para	 el	 agua	 utilizada	 en	 el	 pavimento	 de	 asfalto,	 se	 utilizan	 los	 valores	
propuestos	 por	 la	 Secretaria	 de	 Comunicaciones	 y	 Transportes	 y	 el	 Instituto	
Mexicano	 del	 Transporte.	 El	 agua	 utilizada,	 se	 considera	 en	 la	 subbase,	 base	 y	
carpetas.	
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En	 la	 siguiente	 tabla,	 se	muestran	 los	valores	de	 consumo	de	agua	para	 las	
alternativas	“A”	y	“B”	respectivamente.		

	

Agua	Utilizada	(l/km)	

Pavimento	Asfáltico	"A"	 Pavimento	Hormigón	"B"	

600,000	 968,600	

Tabla	5.8:	Agua	Utilizada	de	las	Alternativas	
Fuente:	Propia	con	datos	de	SCT	

	
	 Se	 observa	 en	 la	 tabla,	 que	 la	 alternativa	 “A”	 utiliza	 368,000	 litros	 de	 agua	
menos	que	la	alternativa	“B”	por	kilómetro	de	carretera	construido,	por	lo	que	desde	
el	punto	de	vista	de	consumo	de	agua,	el	pavimento	asfáltico	es	más	sostenible	que	
el	hormigón.			
	
5.3.6.		Materias	Primas	Utilizadas	
	

Los	 valores	 para	 las	 materias	 primas	 utilizadas	 de	 la	 alternativa	 “B”,	 se	
obtuvieron	a	partir	de	los	datos	proporcionados	por	IMCYC	y	la	SCT,	para	carreteras	
con	10	metros	de	corona	y	espesor	de	0.32	metros	de	carpeta	de	hormigón.	
	

En	la	tabla	5.9,	se	muestra	los	valores	de	las	materias	primas	utilizadas	en	la	
construcción	de	las	carreteras	de	hormigón.	

Materias	Primas	
Hormigón		 Kg/m3	 ton/km	

Materias	Primas	en	
Subbase	 1250	 1875	

Materias	Primas	en	Base	 1200	 1440	

Cemento		 300	 960	

Agregado	Grueso	 1443	 4618	

Agregado	Fino	 333	 1066	

TOTAL	 2076	 9958	

Tabla	5.9:	Materias	Primas	Utilizadas	por	el	Hormigón	
Fuente:	Propia	con	datos	de	IMCYC	y	SCT	
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Y	 para	 la	 alternativa	 “A”,	 los	 datos	 se	 obtuvieron	 con	 información	 Garnica,	
Delgado	 y	 Sandoval	 (2005),	 para	 carreteras	 de	 10	metros	 de	 corona	 y	 carpeta	 de	
0.10	metros	de	espesor.	Los	valores	se	muestran	en	la	tabla	5.10.	

	
Materias	Primas	

Pavimento	Asfáltico	
(ton/km)	

Kg/m3	 ton/km	

Materia	Prima	en	Subbase	 1250	 2500	

Agregado	Grueso	 1200	 1440	

Cemento	Asfáltico	 81	 81	

Agregado	Grueso	 936	 936	

Agregado	Fino	 639	 639	

TOTAL	 4106	 5596	

Tabla	5.10:	Materias	Primas	Utilizadas	por	el	Asfalto	
Fuente:	Propia	con	datos	de	IMT	y	SCT	

	
5.3.7.		Cantidad	de	Energía	Consumida		
	

La	 cantidad	 de	 energía	 consumida	 para	 las	 dos	 alternativas,	 se	 obtuvo	 a	
partir	 de	 un	 estudio	 comparativo	 entre	 el	 pavimento	 asfáltico	 y	 el	 pavimento	 de	
hormigón,	Villegas	(2009)(como	se	citó	en	Häkinen	&	Mäkela,	1996).	
	
	 Dicho	estudio	se	llevó	a	cabo	para	todo	el	ciclo	de	vida	de	la	carretera,	si	bien	
los	 valores	 pudieran	 cambiar	 en	 función	 de	 las	 condiciones	 de	 la	 obra.	 (Villegas,	
2009)		
	
En	la		tabla	5.11	se	muestran	los	resultados	de	dicha		comparativa.			
	

Energía	no	Renovable	GJoules/km	

Pavimento	Asfáltico	 23,000	GJ/Km	

Pavimento	de	Hormigón	 11,000	GJ/Km	

Tabla	5.11:	Energía	no	Renovable	GJoules	/km	
Fuente:	Villegas,	2009	
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Esta	 comparativa	muestra	 que	 la	 energía	 no	 renovable	 consumida	 por	 Km	
expresada	en	GJ,	por	el	pavimento	asfáltico	es	más	del	doble	que	la	consumida	por	el	
pavimento	de	Hormigón.	Desde	la	perspectiva	del	consumo	de	energía	no	renovable,	
el	hormigón	es	más	sostenible	que	el	asfalto.				
	
5.3.8.		Material	Reciclado	Utilizado		
	

De	 acuerdo	 al	 Instituto	 Mexicano	 de	 Transporte	 IMT	 en	 los	 “Criterios	 de	
Sostenibilidad	para	Carreteras	de	México	(2014),	el	uso	de	material	reciclado	para	la	
construcción	de	carreteras,	no	se	considera	como	parte	del	componente	técnico	en	
la	fase	de	construcción.		

	
Sin	embargo,	los	especialistas	de	la	SCT,	que	participaron	en	el	estudio	para	

identificar	 dichos	 criterios,	 consideran	 en	 un	 87.45%	 que	 el	 uso	 de	 materiales	
reciclados,	 tiene	 que	 formar	 parte	 de	 los	 indicadores	 para	 sostenibilidad	 de	
carreteras	mexicanas.		
	

A	 continuación	 en	 la	 tabla	 5.12,	 se	 muestran	 los	 porcentajes	 del	 material	
reciclado	utilizado	para	 la	 elaboración	de	 los	pavimentos	de	 las	 alternativas	 “A”	 y	
“B”,	 por	 “Texas	 Departament	 of	 Transportation	 (TxDOT)	 y	 aprobado	 por	 la	
American	Association	of	State	Highway	and	Transportation	Officials	(AASHTO).	
	

Material	Reciclado	Utilizado	(%)	 %	

Pavimento	Asfáltico	"A"	 30	

Pavimento	de	Hormigón	"B"	 20	

Tabla	5.12:	Material	Reciclado	Utilizado	en	las	Alternativas	
Fuente:	Propia	con	datos	de	Texas	Department	of	Transportation	(TxDOT)	

	
	

Como	se	observa	en	la	tabla	anterior,	el	porcentaje	de	materiales	que	se	
pueden	utilizar	en	la	construcción	de	la	carpeta	asfáltica	es	10%	mayor	que	el	
porcentaje	de	la	carpeta	de	hormigón.		
	
5.3.9.		Isla	de	Calor		
	

Los	valores	para	este	indicador,	 fueron	obtenidos	tomando	como	referencia		
el	 estudio	 realizado	 por	 CEMEX,	 (2008).	 Este	 estudio,	 se	 basó	 en	 la	 técnica	 de	 la	
termografía	infrarroja.	Esta	técnica	permite	medir	temperaturas	exactas	a	distancia.	
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El	 estudio	 se	 realizó	 en	 las	 ciudades	mexicanas	de	Tijuana	y	Mexicali	 en	 el	

estado	 de	 Baja	 California,	 para	 medir	 las	 temperaturas	 superficiales	 en	 asfalto	 y	
hormigón.	
	
Los	resultados	fueron	los	siguientes:	
	

En	 la	 ciudad	 de	 Tijuana,	 se	 encontró	 que	 la	 diferencia	 de	 temperaturas	
superficiales	entre	el	asfalto	y	el	hormigón,		tiene	una	variación	entre	3	grados	C.	y	
10	grados	C.	,	con	un	promedio	de	variación	de	7	grados	C.	
	

En	 la	 ciudad	 de	 Mexicali,	 se	 encontró	 que	 la	 diferencia	 de	 temperaturas	
superficiales	entre	el	asfalto	y	el	hormigón,		tiene	una	variación	entre	3	grados	C.	y	
10	grados	C.	,	con	un	promedio	de	variación	de	7	grados	C.	
	
En	ambas	ciudades,	la	temperatura	más	baja	la	presentó	el	pavimento	de	hormigón.	 
	

La	 figura	5.3	muestra	 la	comparativa	de	 las	dos	alternativas	de	pavimentos	
en	la	Ciudad	de	México.	

	
Figura	5.3:	Termografías	de	pavimentos	contiguos	de	asfalto	y	hormigón.	Ciudad	de	México	

Fuente:	CEMEX,	2012	
	

Como	se	puede	observar	en	la	figura,	el	pavimento	de	hormigón	genera	una	
temperatura	promedio,	de	9.89	grados	°C	menor	que	la	que	produce	el	asfalto.		
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Los	 resultados	 del	 estudio	 en	 Ciudad	 de	 México,	 son	 congruentes	 con	 los	
alcanzados	en	Tijuana	y	Mexicali.	En	las	tres	ciudades,	se	encontró	que	el	hormigón	
es	más	sostenible	que	el	asfalto.		
	
5.3.10.		Uso	de	Materiales	Locales		
	

Para	las	alternativas	de	pavimento	asfáltico	y	de	pavimento	de	hormigón,	de	
acuerdo	 al	 inventario	 de	 bancos	 de	 materiales	 2016,	 elaborado	 por	 la	 SCT,	 los	
materiales	pétreos	que	se	utilizan	en	la	construcción	de	las	carreteras,	provienen	del	
banco	“Paso	de	Ovejas”,	ubicado	en	la	localidad	del	mismo	nombre,	perteneciente		al	
estado	de	Veracruz.	De	este	banco,	se	puede	extraer	material	para	ser	usado	en	 la		
subbase,	base,	así	como	para	la	elaboración	de	las	carpetas	asfálticas	y	de	hormigón.	
	

México	 cuenta	 con	 una	 infraestructura	 de	 6	 refinerías	 para	 el	 proceso	 de	
petróleo,	una	de	las	cuales	se	encuentra	en	el	municipio	de	Minatitlán	en	el	estado	
de	Veracruz.	
	

Asimismo,	 los	 productos	 asfálticos	 se	 distribuyen	 a	 través	 de	 empresas	
particulares	a	lo	largo	del	estado,	por	lo	que	el	abastecimiento	para	la	construcción	
no	representa	ningún	problema.					

	
Para	 el	 caso	 del	 pavimento	 de	 hormigón,	 se	 utiliza	 el	 cemento	 Portland,	 el	

cual	 	 es	 extraído	 en	 la	 localidad	de	Cerro	Colorado,	 en	 el	municipio	 de	Apazapan,	
localizado	a	20	minutos	de	la	carretera	Xalapa	–	ciudad	de	Veracruz,	en	el	estado	de	
Veracruz.		

	
En	 la	 siguiente	 tabla,	 se	 muestra	 el	 origen	 de	 los	 materiales	 para	 la	

elaboración	de	los	pavimentos,	objeto	de	estudio	en	esta	tesis.		

Parámetro	 Grado	de	Cumplimiento	 Puntos	
Puntos		

Asfalto"A	 Hormigón	"B"	

Banco	de	Materiales	

Fuera	del	Estado	de	
Veracruz	 0	 		 		

Dentro	del	Estado	de	
Veracruz	 10	 X	 X	

Refinería	del	Petróleo,	
Planta	de	Cemento		

Fuera	del	Estado	de	
Veracruz	 0	 		 		

Dentro	del	Estado	de	
Veracruz	 10	 X	 X	

Total	=		 20	 20	
Tabla	5.13:	Uso	de	Materiales	Locales	de	las	Alternativas	

Fuente:	Propia	con	datos	de	Secretaria	de	Comunicaciones	y	Transporte	SCT	
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Los	materiales	 pétreos,	 los	 productos	 asfálticos	 y	 el	 cemento	 Portland,	 	 se	

encuentran	 relativamente	 cerca	 de	 la	 zona	 de	 construcción,	 por	 lo	 que	 su	
disponibilidad	no	representa	ningún	problema,	por	esa	razón	se	le	otorgó	el	máximo	
puntaje	a	ambas	alternativas.	
	
5.3.11.		Confort	Acústico	
	

Los	valores	para	el	confort	acústico	para	ambas	alternativas	de	pavimentos,	
se	basan	en	el	estudio	realizado	por	López,	Rangel	(2010),	en	las	carreteras	“México	
-Querétaro”	 construida	 a	 base	 de	 hormigón	 y	 “Querétaro	 -	 San	 Luis	 Potosí”	
construida	con	asfalto.	En	el	estudio	se	utilizó	un	sonómetro	de	precisión,	calibrado	
de	acuerdo	a	la	norma	mexicana	NMX-AA-059-1978	Sonómetros	de	Precisión.	
	

En	 la	 tabla	5.14	se	muestra	el	nivel	de	ruido	en	decibelios	con	ponderación	
“A”	que	es	utilizado	en	el	dominio	del	ruido	del	transporte	[dB(A)].	

	

Nivel	de	Ruido	en	[dB(A)]	por	Tipo	de	Pavimento	

Pavimento	Asfáltico	"A"	 Hormigón	"B"	

73	 79.6	

Tabla	5.14:	Nivel	de	Ruido	en	[dB(A)]	por	Tipo	de	Pavimento	
Fuente:	Propia	con	datos	del	Instituto	Mexicano	de	Transporte.	

	
 

El	estudio	demuestra	que	 los	pavimentos	construidos	con	asfalto,	producen	
menos	ruido	en	comparación	de	los	pavimentos	de	hormigón,	al	registrar	un	valor	
de	6.6	decibelios	de	diferencia.		 
	
5.3.12.		Confort	Técnico	
	

Los	parámetros	del	confort	 técnico,	que	se	 toman	en	consideración	 	para	 la	
presente	 tesis	 son:	 a)Ahorro	 de	 combustible	 y	 b)	 El	 estudio	 de	 la	 seguridad	 de	
frenado.		

	
La	 European	 Concrete	 Paving	 Association	 (como	 se	 citó	 en	 Cement	

Association	 of	 Canada,	 2007),	 valora	 que	 el	 ahorro	 de	 combustible	 de	 los	
pavimentos	de	hormigón,	producen	un	ahorro	entre	el	0.8%	y	6.9%,	con	una	media	
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de	ahorro	de	2.35%.	Dicho	estudio	se	llevó	a	cabo	en	diferentes	tipos	de	carreteras,	
transitada	por	diferentes	vehículos.		

	
El	 Instituto	 Mexicano	 del	 Cemento	 y	 Concreto	 (2009)	 (como	 se	 citó	 en	

Portland	 Cement	 Association,	 1989),	 realizó	 un	 estudio	 comparativo	 de	 ahorro	
estimado	de	combustible,	en	carreteras	de		hormigón	y	asfalto.		
Los	parámetros	del	estudio	fueron	los	siguientes:	
	

• 15	kilómetros	de	carretera,	
• Tránsito	diario	de	25,00	vehículos	

	
Los	resultados	se	muestran	a	continuación:	
	

Tipo	de	Vehículo	 Porcentaje	del	
tráfico	

Kilómetros	
Recorridos	por	año	

Ahorro	Estimado	en	
Combustible,	
litros/año	en	
hormigón	

Automóviles	 70	 102,200	 0	

Camioneta	Pick	up	 12	 17,520	 227,970	

Camiones	2	ejes	 3	 4,384	 155,575	

Camiones	3	ejes	 1	 1,458	 120,562	

Combinación	
camión/trailer	 14	 20,432	 1,933,531	

Total	 100	 		 2,437,638	

Tabla	5.15:	Ahorro	de	Combustible	en	Pavimentos	de	Hormigón	comparado	con	el	Consumo	
en	Pavimentos	de	Asfaltos	

Fuente:	IMCYC	(como	se	citó	en	PCA,1989)	
	

Esta	tabla	muestra	que	el	tamaño	y	el	peso	del	vehículo,	tienen	una	relación	
directa	con	el	ahorro	del	consumo	de	combustible	en	el	pavimento	de	hormigón.		
	

Con	 relación	 a	 la	 seguridad	 del	 frenado,	 Carrascón	 (como	 se	 cita	 en	
Department	 of	 General	 Engineering,	 University	 of	 Illinois,	 1989),	 dice	 que	 para	
ambas	alternativas	en	pavimentos	secos	y	mojados,	el	hormigón	facilita	el	frenado,	
con	6	y	10	segundos	de	diferencia	respectivamente.		
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En	 la	 tabla	 5.16,	 se	 muestran	 los	 parámetros	 y	 grados	 de	 cumplimiento	
utilizados	para	obtener	la	puntuación	en	el	confort	técnico,	así	como	la	puntuación	
final	alcanzada	por	cada	una	de	las	alternativas.	

	
Para	construir	esta	tabla,	para	ambas	alternativas	de	pavimento,	se	asignan	

10	 puntos	 en	 ahorro	 de	 combustible	 en	 automóviles.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 el	
porcentaje	 de	 tráfico	 de	 automóviles	 es	 el	más	 grande,	 representando	 el	 70%	del	
tráfico	estudiado	 	por	PCA.	Ninguna	alternativa,	representa	pérdida	con	respecto	a	
la	otra.		

	

Parámetro		 Grado	de	Cumplimiento	 Puntos	
Puntos	

Asfalto	"A"	 Concreto	"B"	

Ahorro	de	
Combustible	

Ahorro	de	Combustible	En	
Vehículos	Pesados	 5	

		
X	

Ahorro	de	Combustible	en	
Automóviles	 5	 X	 X	

Seguridad	en	el	
Frenado	

Mayor	Tiempo	de	Frenado	
en	Pavimento	Seco	 0	 X	 		

Menor	Tiempo	de	Frenado	
en	Pavimento	Seco	 10	 		 X	

Mayor	Tiempo	de	Frenado	
en	Pavimento	Mojado	 0	 X	 		

Menor	Tiempo	de	Frenado	
en	Pavimento	Mojado	 10	 		 X	

Total	=	 5	 30	
Tabla	5.16:	Puntuación	de	Confort	Técnico	de	las	Alternativas	

	
Como	se	puede	observar	en	esta	tabla,	el	hormigón	tiene	mejores	parámetros	

en	cuanto	al	ahorro	de	combustible	y	seguridad	en	el	frenado.		
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CAPÍTULO	6.		EVALUACIÓN	MIVES	
	
6.1.		Introducción		
	

Este	 capítulo	 tiene	 como	 objetivos	 principales,	 la	 ponderación	 del	 árbol	 de	
requerimientos,	 definir	 las	 formas	de	 las	 funciones	de	 valor,	 la	 construcción	de	 la	
tabla	de	parámetros	de	acuerdo	a	cada	función	de	valor,	que	ayudarán	a	evaluar	la	
sostenibilidad	de	las	alternativas	de	dos	materiales	utilizados	en	la	construcción	de	
carreteras	en	el	estado	de	Veracruz,	México.	
	

6.2.		Evaluación	de	Alternativas		
	
	 La	evaluación	es	el	punto	de	partida,	para	apoyar	la	toma	de	decisiones	en	la	
construcción	de	una	carretera	sostenible.		
	

De	 esta	 manera,	 se	 evaluarán	 la	 alternativa	 “A”,	 que	 es	 una	 carretera	
construida	con	pavimento	asfáltico	y	 la	alternativa	“B”,	en	cuya	construcción	se	ha	
empleado	como	material,		pavimento	de	hormigón.		
	

Para	 realizar	 esta	 evaluación,	 se	 parte	 de	 la	 ponderación	 de	 los	
requerimientos,	 criterios	 e	 indicadores	 del	 árbol	 de	 decisión	 previamente	
establecidos;	 para	 posteriormente,	 continuar	 con	 el	 análisis	 de	 valor	
correspondiente	a	cada	rama	del	mencionado	árbol.			
	
6.3.		Ponderación	del	Árbol	de	Requerimientos	o	de	Decisión	
	

La	ponderación	consiste	en	dar	un	valor	específico	expresado	en	porcentaje,	
a	 una	 rama	 completa	 de	 cada	nivel	 jerárquico	del	 árbol.	 Se	 debe	destacar	 que	 los	
indicadores	que	conforman	a	cada	nivel,	pueden	estar	 integrados	con	unidades	de	
medición	diferentes,	haciendo	que	se	facilite	la	comparativa.	

	
La	ponderación	del	árbol	de	decisión	o	de	requerimientos,	para	el	estudio	de	

las	 carreteras	 veracruzanas,	 objetos	 de	 este	 trabajo,	 se	 llevó	 a	 cabo	 aplicando	 el	
método	directo.	Esta	decisión	obedece	a	que	 se	 trata	de	una	matriz	 relativamente	
pequeña	y	a	que	dicha	ponderación,	se	realizó	con	ayuda	de	un	experto	en	el	ámbito	
de	construcción.	
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A	 continuación,	 se	 muestra	 el	 árbol	 de	 requerimientos	 con	 su	 respectivos	
valores:	

	

Requerimientos		 Criterios		 Indicadores		

Económico	-	
33%	 Costes	-	100%	

Coste	Inicial	($/km)	-	50%	

Costes	de	Mantenimiento	($/km)	-	25%	

Incertidumbre	Relacionadas	con	los	Costes	-	25%	

Medio	Ambiente	
-	33%	

Emisiones	-	
60%	 Cantidad	de	CO2	(ton/km)	-	100%	

Consumos	-	
30%	

Agua	Utilizada	(l/km)	-	15%	

Materias	Primas	Utilizadas	(ton/km)	-	40%	

Cantidad	de	Energía	Consumida	(J/km)	-	30%	

Material	Reciclado	Utilizado	(%/km)	-	15%	

Efecto	Isla	
Calor	-	10%	 Incremento	Temperatura	Local	-	100%	

Social	-	33%	

Impacto	en	la	
Sociedad	-	30%	 Uso	de	Materiales	Locales	-	100%	

Satisfacción	del	
Usuario	-	70%	

Confort	Acústico	-	60%	

Confort	Técnico	-	40%	

Tabla	6.1:	Árbol	de	Requerimientos	Ponderado	
	

6.4.		Definición	de	Indicadores	y	su	Función	de	Valor	
	 		
6.4.1.		Coste	Inicial		
	

El	coste	 inicial	 forma	parte	del	 “Requerimiento	Económico”,	el	cual	se	mide		
en	millones	de	pesos	mexicanos	por	kilómetro	de	carretera	construido	($/km).	Para	
esta	valoración,	se	considera	el	coste	de	suministro	de	materiales,	maquinaria,	mano	
de	obra,	equipo	y	herramientas.		
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La	 función	que	se	propone	para	evaluar	este	 indicador,	es	 la	de	 “Decreciente	
Convexa”,	 lo	 que	 significa	 que	 a	 menor	 coste	 en	 la	 construcción,	 el	 valor	 de	
satisfacción	en	el	eje	“y”	es	mayor.	En	consecuencia,	al	incrementarse	el	coste	inicial	
de	construcción,	el	valor	de	satisfacción	disminuye,	con	lo	que	se	pretende	motivar	
que	el	resultado	final,	trate	de	estar	siempre	lo	más	cercano	a	Xmin.	

	
La	figura	6.1,	muestra	la	función	de	valor	del	coste	inicial,	expresada	en	euros	

por	kilómetro.		
	

	
Figura	6.1:	Función	de	Valor	del	Costo	Inicial	(€/km)	

	
Los	 valores	 mostrados	 en	 el	 capítulo	 5	 de	 esta	 tesis	 para	 el	 coste	 inicial,	

demuestran		que	el	del	hormigón	es	de	340,000	euros	por	kilómetro,	mientras	que	
el	coste	del	asfalto	es	de	140,000	euros	por	kilómetro.		
	

Con	 base	 a	 estos	 valores,	 se	 decide	 asignar	 130,000	 euros	 como	 valor	
mínimo,	con	el	valor	de	satisfacción	más	grande.	 	Así	mismo,	se	proponen	490,000	
euros	como	valor	máximo,	teniendo	un	valor	de	satisfacción	de	0.	

	
Como	se	observa	en	la	gráfica	anterior,	el	punto	de	inflexión	se	presenta	en	

370,000	euros,	cantidad	 	que	es	cercana	 	al	valor	del	hormigón.	Este	resultado	 	se	
interpreta	 que	 cuando	 se	 llega	 a	 ese	 valor,	 la	 tendencia	 de	 la	 curva	 empieza	 a	
cambiar,	 haciendo	 que	 sus	 valores	 se	 estabilicen	 cerca	 del	 valor	 de	 satisfacción	
mínimo.		
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Por	lo	tanto,		valores	de	este		indicador	que	se	encuentren	después	del	punto	

de	 inflexión,	 	 tienen	 	un	 índice	de	valor	de	satisfacción	 	no	deseable	para	 lograr	 la	
sostenibilidad.		

	
Para	este	indicador,	de	acuerdo	a	la	función	de	valor	de	la	figura	6.1,	el	coste	

del	asfalto	tiene	un	índice	de	satisfacción	mayor	que	el	del	hormigón,	por	lo	que	es	
recomendable	su	uso	en	la	construcción	de	una	carretera	sostenible	

	
6.4.2.		Coste	de	Mantenimiento	
	
	 Al	 igual	 que	 el	 indicador	 de	 “Coste	 Inicial”,	 el	 coste	 de	 mantenimiento	 se		
mide	con	base	al	precio	por	kilómetro	construido	de	carretera	(euros/km).		El	coste	
incluye:	 los	 materiales	 necesarios	 para	 el	 mantenimiento,	 así	 como	 el	 de	 la	
maquinaria,	equipo	y	mano	de	obra.		
	
	 La	función	de	valor	propuesta	para	este	indicador	es	“Decreciente	Convexa”,		
la	cual	se	muestra	en	la	figura	6.2.	
	

De	acuerdo	a	la	tendencia	de	esta	función,		cuando	el	coste	de	mantenimiento	
se	incrementa,		el	valor	de	satisfacción	es	menor.		

De	 esta	 forma,	 el	 valor	 de	 satisfacción	 del	 coste	 mantenimiento	 se	
incrementa,		cuando	el	coste	se	acerca	al	valor	mínimo	del	indicador.		

	
Figura	6.2:	Función	de	Valor	Costo	de	Mantenimiento	(€/km)	
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	 Para	 evaluar	 el	 coste	 de	 mantenimiento,	 se	 propone	 como	 valor	 mínimo	
87,000	euros	por	kilómetro	construido	y,	como	valor	máximo	123,000	euros.		

	
Puede	 observarse	 en	 la	 función	 de	 valor	 de	 la	 figura	 6.2,	 que	 el	 punto	 de		

inflexión	se	presenta	en	111,000	euros,	lo	que	significa	que	al	rebasar	este	punto,	los	
costes	de	mantenimiento,	tienden	a	alcanzar	el	valor	más	bajo	de	satisfacción.			
	

De	acuerdo	a	la	tabla	5.4	del	capítulo	anterior,	el	hormigón	tiene	un	coste	de	
mantenimiento	de	93,000	euros	y	el	asfalto	de	110,000	euros,	por	lo	que	el	primero	
de	 estos	 materiales,	 tiene	 un	 valor	 de	 satisfacción	 mayor	 y	 por	 consiguiente,	 se	
recomienda	su	uso	para	el	mantenimiento	de	carretera	sostenible.					
	

El	 coste	de	mantenimiento	de	 las	 carreteras	 en	México,	 es	de	5	 años,	 tanto	
para	la	alternativa	de	hormigón	como	para	la	alternativa	asfáltica.	(IMCYC,	2009)	
	
6.4.3.		Incertidumbre	Relacionada	a	los	Costes	
	
	 Este	 indicador	 se	 evalúa	 mediante	 una	 “Forma	 de	 Puntuación”,	 que	
representa	 la	 probabilidad	 de	 desviación	 de	 los	 costes	 por	 factores	 externos	 a	 la	
construcción	 de	 la	 carretera.	 	 Para	 este	 fin,	 se	 toma	 en	 cuenta	 la	 posibilidad	 de	
cambio	de	precios	del	asfalto	y	del	hormigón,	además	de		las	condiciones	climáticas	
del	estado	de	Veracruz,	las	cuales	pueden	modificar	el	tiempo	de	construcción.		
	
	 El	 tipo	de	 función	de	valor	para	 la	 “Desviación	de	Costes”,	 	 tiene	una	 forma	
“Lineal	 Creciente”.	 La	 forma	 de	 puntuación	 representa	 un	 aumento	 proporcional	
entre	el	valor	de	satisfacción	y	el	puntaje	del	indicador.		
	

El	análisis	de	este	indicador,	está	basado	en	una	puntuación	de	acuerdo	a	los	
atributos	que	poseen	 los	materiales,	 los	cuales	se	describen	en	 la	 tabla	5.6	de	esta	
tesis.		

Los	valores	asignados	a	los	materiales	 	van	del	0	al	20.	El	hormigón	tiene	el	
máximo	valor	de	satisfacción,	debido	a	que	se	evaluó	con	20	puntos,	mientras	que		el	
asfalto,	 	 obtiene	 un	 valor	 de	 satisfacción	 de	 0.25	 al	 obtener	 como	 5	 puntos	 en	 la	
evaluación.		
	

En	 la	 figura	 6.3,	 se	 muestra	 la	 función	 de	 valor	 de	 las	 incertidumbres	
relacionadas	con	los	costes.	
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Figura	6.3:	Función	de	Valor	Puntuación	de	Incertidumbres	Relacionadas	a	los	Costes	

	
	

La	 figura	 6.3,	 demuestra	 que	 el	 hormigón	 tiene	 un	 índice	 de	 valor	 de	
satisfacción	mayor,	 esto	 se	debe	principalmente	 a	 la	 volatilidad	de	 los	precios	del	
asfalto,	por	lo	que	es	recomendable	su	uso	en	carreteras	sostenibles.	
	
6.4.4.		Cantidad	de	CO2	Producido		
	
	 La	 cantidad	de	dióxido	de	 carbono	producido	durante	 el	 ciclo	de	vida	de	 la	
carretera,	 se	 	mide	 en	 toneladas	 por	 kilómetro	 construido;	 es	 preciso	 considerar	
todas	las	fases	de	la	construcción	y	de	mantenimiento.	
	

La	función	de	valor	propuesta	para	valorar	este	indicador,	es	la	denominada	
“S	decreciente”.	De	 acuerdo	a	 esta	 función,	 los	 valores	 cercanos	 a	Xmin		tendrán	un	
valor	de	satisfacción	elevado,	sin	embargo,	éstos	empezarán	a	disminuir,	al	pasar	el	
punto	 de	 inflexión,	 debido	 a	 una	 mayor	 	 producción	 de	 emisiones	 de	 dióxido	 de	
carbono	(CO2)	durante	la	construcción.		
	
En	la	figura	6.4,	se	muestra	la	función	de	valor	correspondiente.		
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Figura	6.4:	Función	de	Valor	Emisiones	de	CO2	(ton/Km)	

	
La	figura	6.4,	está	compuesta	por	la	gráfica	de	emisiones	de	CO2,			expresadas	

en	ton/Km	y	su	relación	con	el	valor	de	satisfacción.	En	ella	se	puede	observar	que	el	
valor	máximo	de	satisfacción	por	la	emisión	de	este	gas,	se	encuentra	a	partir	de	las	
1,000	 toneladas	 por	 kilómetro	 construido	 y	 que	 a	 partir	 de	 las	 7,000	 toneladas	
producidas	de	dióxido	de	carbono,	el	valor	de	satisfacción	está	muy	cerca	del	0.		

	
El	punto	de	inflexión	de	la	gráfica,		se	presenta	cuando	se	alcanza	un	valor	de	

2,000	 toneladas	 de	 CO2	 /Km;	 a	 partir	 de	 este	 punto,	 las	 emisiones	 de	 este	 gas	
empiezan	a	decrecer	rápidamente	y	por	consiguiente	valor	de	satisfacción.		

	
De	acuerdo	al	comportamiento	de	la	función	de	la	gráfica	anterior,	todos	los	

valores	de	CO2	que	se	presenten	antes	del	punto	de	 inflexión,	 	se	encuentran	en	el	
área	deseada	para	alcanzar		una	sostenibilidad	elevada,	por	el	contrario,	los	valores	
que	 se	 presenten	 hacia	 la	 derecha	 6500	 litros,	 se	 encuentran	 en	 un	 área	 de	
sostenibilidad	baja.	

	
Los	valores	para	 las	dos	 alternativas	de	materiales	 son:	2,700	 toneladas	de	

CO2	 para	 el	 hormigón	 y	 6000	 toneladas	 de	 CO2	 para	 el	 asfalto.	 A	 partir	 de	 esta	
información,	se	puede	concluir	que	el	hormigón	es	la	mejor	alternativa		con	respecto	
a	este	indicador.	
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Es	 importante	 poner	 énfasis	 en	 este	 indicador,	 debido	 a	 que	 cuenta	 con	 la	
atención	de	los	principales	organismos	internacionales	que	buscan	soluciones	para	
poder	 reducir	 las	 emisiones	 de	 CO2	 a	 nivel	 mundial.	 	 El	 protocolo	 de	 Kyoto	 y	 el	
“Tratado	de	Paris”,	son	dos	ejemplos	de	los	esfuerzos	internacionales	que	se	realizan	
para	disminuir	los	efectos	de	los	gases		de	tipo	invernadero	en	el	medio	ambiente.		
	
6.4.5.		Agua	Utilizada		
	

El	objetivo	de	este	 indicador,	es	medir	 la	cantidad	de	agua	en	 litros,	que	es		
utilizada	por	kilómetro	construido	(l/km),		en	todas	las	actividades	relacionadas	con	
la	construcción	de	la	carretera.		

	
Para	valorar	este	indicador,		se	propone	utilizar	una	función	“S	Decreciente”,	

lo	que	significa	que		valores	cercanos	a	Xmin,	tendrán	un	valor	de	satisfacción	elevado	
Cuando	 se	 rompa	 la	 barrera	 del	 punto	 de	 inflexión,	 disminuirá	 el	 valor	 de	
satisfacción.		
	

Para	 	 la	 función	de	valor	del	agua	utilizada,	se	proponen	valores	mínimos	y	
máximos	 de	 450,000	 y	 1,150,000	 litros	 por	 kilómetro	 construido	 de	 carretera.	 El	
asfalto	utiliza	600,000	litros,	mientras	que	el	hormigón	968,600	litros.		

	
En	 la	 figura	 6.5,	 se	 muestra	 el	 comportamiento	 del	 agua	 utilizada	 y	 su		

relación	con	el	valor	de	satisfacción	con	los	litros/Km	utilizados.				
	

	El	punto	de	 inflexión	de	esta	 función	se	 identifica	en	550,000	 litros,	 lo	cual		
significa,	que	todos	los	valores	antes	de	este	punto,	tendrán	valores	muy	cercanos	al	
valor	 de	 satisfacción	 máximo,	 por	 lo	 que	 se	 consideran	 valores	 con	 un	 índice	 de	
sostenibilidad	alto.	Por	el	contrario,	los	valores	después	de	1,000,000	litros	están	en	
una	zona	de	sostenibilidad	baja,	donde	el	valor	de	satisfacción	es	muy	cercano	a	0.		

	
	
6.4.6.		Materias	Primas	Utilizadas		
	

El	 propósito	 de	 este	 indicador	 es	 cuantificar	 el	 	 material	 no	 reciclado	
utilizado	 en	 la	 construcción,	 expresado	 en	 toneladas	 por	 kilómetro	 construido	 de	
carretera	(ton/km).			
	
La	función	de	valor	se	presenta	en	la	Figura	6.6.		
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Figura	6.5:		Función	de	Valor	Agua	Utilizada	(l/Km)	

	
La	función	de	valor	propuesta	para	el	indicador		“Materias	Primas	Utilizadas”,	

es	de	la	forma		“S	decreciente”,	por	lo	que	se	espera	que	si	durante	el	proceso	de	la	
construcción	 de	 la	 carretera,	 se	 utiliza	 un	 mayor	 tonelaje	 de	 materias	 primas	 no	
recicladas	después	del	punto	de	inflexión,	el	valor	de	satisfacción	disminuye.		
	

	
Figura	6.6:	Función	de	Valor	Materias	Primas	Utilizadas	(ton/Km)	
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La	figura	6.6,		muestra	que	los	valores	mínimos	y	máximos	de	la	función	son	
4,500	y	11,500	toneladas	de	materia	prima	reciclada	/Km	respectivamente.	El	punto	
de	inflexión	se	presenta	en	5500	ton/km.	
	
		 El	 valor	 de	 satisfacción	para	 el	 asfalto	 es	 de	 5,600	 toneladas,	mientras	 que	
para	el	hormigón	es	de	9,900	toneladas.		
	

Estos	datos	significan	que	la	alternativa	de	asfalto	está	muy	cerca	del	punto	
de	 inflexión,	 lo	 que	 significaría	 que	 está	muy	 cerca	 de	 una	 zona	 de	 sostenibilidad	
elevada,	por	el	otro	 lado,	 la	alternativa	de	hormigón,	se	encuentra	muy	cerca	de	 la	
zona	que	representa	una	sostenibilidad	baja.	
	
6.4.7.		Cantidad	de	Energía	Consumida		
	

La	intención	de	este	indicador	medioambiental,		es	cuantificar	la	cantidad	de	
energía	 consumida,	 expresada	 en	 	 Joule	 por	 kilómetro	 construido	 de	 carretera	
(J/km).		

	
	 Para	evaluar	este	 indicador,	se	utiliza	una	 función	“S	decreciente”,	debido	a	
que	se	espera	un	rápido	declive	del	valor	de	satisfacción,	a	medida	que	se	presente	
una	 mayor	 cantidad	 de	 energía	 consumida;	 al	 acercarse	 la	 cantidad	 de	 energía		
consumida		a	Xmax,		el	valor	de	satisfacción	alcanza	el	0.	(Ver	figura	6.7)	
	

	
Figura	6.7:		Función	de	Valor	Energía	Consumida	(GJ/Km)	
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En	 la	 figura	 6.7,	 se	 muestra	 que	 5,000	 GJ/Km	 de	 energía	 consumida,	

representa	el	valor	mínimo	de	satisfacción.	En	el	otro	extremo,	29,000	GJ/Km,	es	el	
valor	máximo	del	indicador.		

	
		Los	valores	de	 las	alternativas	 son	11,000	GJ	para	el	hormigón	y	23,000GJ		

para	el	asfalto,	y	el	punto	de	inflexión	de	la	función	de	valor	se	encuentra	en		9,000	
GJ	por	kilómetro	de	carretera	construido.		

	
Tanto	 los	 valores	 del	 hormigón	 como	 los	 del	 asfalto,	 se	 encuentran	 a	 la	

derecha	del	punto	de	inflexión,	es	decir,		en	una	zona	en	donde	la	satisfacción		de	los	
materiales	 está	 disminuyendo.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 función	 de	 la	 gráfica	 se	 aprecia	
que	el	primero	de	estos	materiales,		está	más		cerca		de	la	inflexión	de	la	curva,	por	lo	
que	puede	considerarse	con	un		valor	de	satisfacción	mayor	que	el	del	asfalto,	que	se	
encuentran	cerca	de	una	zona	donde	los	valores	de	satisfacción	son	cercanos	a	0.	

	
De	acuerdo	a	estos	resultados,	el	hormigón	es	más	sostenible	que	el	asfalto,	

en	cuanto	a	la	energía	consumida	durante	la	construcción	de	la	carretera				
		
6.4.8.		Material	Reciclado	Utilizado		
	
	 Con	este	indicador,	 	se	pretende	valorar	durante	el	proceso	de	construcción	
de	 la	 carretera,	 el	 porcentaje	 utilizado	 de	 material	 reciclado,	 	 por	 kilómetro	 de	
carretera	construido.		
	

Se	propone	como	función	de	valor,	 	 la	“Cóncava	Creciente”,	debido	a	que	se	
espera	 que,	 	 si	 se	 utiliza	 	 una	 	 mayor	 cantidad	 de	 material	 reciclado	 en	 la	
construcción	de	la	carretera,		el	valor	de	satisfacción	se	incremente.	
	

En	 la	 Figura	 6.8,	 se	 muestra	 la	 función	 de	 valor	 correspondiente	 a	 este	
indicador.		 	
	

Para	 evaluar	 el	 material	 reciclado,	 se	 toman	 como	 referencia	 	 las	
recomendaciones	de	Texas	Department	of	Transportation	TxDOT.		

	
Este	 departamento	 considera	 pertinente	 utilizar	 como	máximo,	 un	 30%	de	

material	 reciclado	 en	 las	 carreteras	 de	 asfalto	 y	 un	 20%	 en	 las	 carreteras	 de	
hormigón.	Con	estos	porcentajes	no	se	compromete	la	durabilidad	y	resistencia	de	
las	vías	de	comunicación.	
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El	valor	de	30%	se	considera	como	el	valor	de	máxima	satisfacción.	
	

	
Figura	6.8:		Función	de	Valor	Porcentaje	de	Material	Reciclado	

	
	

El	valor		de	satisfacción		mínimo	(%)	que	se	propone	para	este	material,	 	es	
de	0,	debido	a	que	en	México,	aún	no	es	permitido	utilizar		material	reciclado	en	la	
construcción	de	carreteras.		
	

Como	se	mencionó	en	el	capítulo	anterior,	este	indicador	forma	parte	de	los	
nuevos	indicadores	que	piensa	implementar	la	SCT	de	México	en	el	futuro.		
	
	 La	gráfica	anterior	muestra,	 	que	la	sostenibilidad	de	las	dos	alternativas	de	
materiales,	 	 crece	 constante	 hasta	 llegar	 al	 21%	 de	 material	 reciclado,	 en	 donde	
empieza	el	punto	de	inflexión;	después	de	este	punto,	el	valor	de	satisfacción	crece	
hasta	un	30%.	
	
	 De	 acuerdo	 a	 las	 recomendaciones	 de	Texas	Department	 of	 Transportation	
TxDOT,	el	valor	de	satisfacción	del	asfalto,	es	mayor	que	la	del	hormigón,	en	virtud	
de	que	el	valor	de	este	segundo	material,	se	encuentra	antes	del	punto	de	inflexión,	
(20%).	
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6.4.9.		Isla	de	Calor		
	

Para	 evaluar	 este	 indicador,	 se	 mide	 la	 temperatura	 que	 pueden	 llegar	 a	
alcanzar	los		pavimentos	asfálticos	y	los	pavimentos	de	hormigón	en	días	calurosos.	
	 	

La	 forma	 de	 la	 función	 de	 valor	 que	 se	 propone	 es	 “Convexa	 Decreciente”,	
debido	 a	 que	 cuando	 se	 presenta	 una	 mayor	 temperatura	 en	 la	 Isla	 de	 Calor,	 es	
menor	el	valor	de	satisfacción.		
	

En	 la	 figura	 6.9,	 se	 muestra	 la	 función	 de	 valor	 de	 la	 Isla	 de	 Calor	 y	 	 el	
comportamiento	de	las	dos	alternativas	de	materiales.			
	

	
Figura	6.9:		Función	de	Valor	Efecto	Isla	Calor	(°C)	

	
	 Para	el		efecto	de	la	Isla	de	Calor,	se	propone	como	valor	mínimo,	21	grados	
Celsius,	-esta	temperatura	se	encuentra	en	el	rango	de	la	temperatura	ambiente-,		y		
como	valor	máximo,	66	grados	Celsius.	
	
		 El	punto	de	inflexión	de	la	gráfica	se	presenta	a	51	°C;	temperatura	a	partir	
de	la	cual,	los	valores	de	satisfacción	de	las	dos	alternativas,	son	bajos	para	obtener	
calificaciones	favorables	como	materiales		sostenibles.		
	

Los	valores	de	cuantificación	del	asfalto	y	del	hormigón	son	45	y	36	grados	
Celsius	respectivamente,	lo	cual	da	un	valor	de	satisfacción	mayor	a	la	alternativa	de	
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hormigón,	 razón	 por	 la	 cual,	 este	 material	 es	 más	 sostenible	 que	 el	 asfalto,	 con	
respecto	al	indicador	Isla	de	Calor.		

	
		

6.4.10.		Uso	de	Materiales	Locales	
	
	 El	objetivo	de	este	indicador	de	requerimiento	social,		es	poder	cuantificar	el	
uso	de	materiales	locales	para	cada	una	de	las	alternativas	de	pavimento.		
	
	 	La	función	de	valor	propuesta	es	del	tipo	“Lineal	Creciente”,	debido	a	que	al	
ser	un	indicador	que	se	mide	con	un	sistema	de	puntación,	el	aumento	del	valor	de		
satisfacción,	 crecerá	 de	 manera	 proporcional	 al	 crecimiento	 del	 puntaje	 del	
indicador.	(Ver	figura	6.10)	
	

	
Figura	6.10:	Función	de	Valor	Puntuación	del	Uso	de	Materiales	Locales	

	
	 Para	 este	 indicador	 se	 propone	 un	 sistema	 de	 puntaje,	 tomando	 como	
referencia	la	información	de	la	tabla	5.13	del	capítulo	anterior	de	esta	tesis.	En	esta	
tabla,	se	muestra	la	localización	del	banco	de	materiales	que	se	requiere	para	cada	
alternativa,	 el	 lugar	 en	 donde	 se	 realiza	 la	 refinación	del	 petróleo	 -insumo	que	 se	
requiere	para	elaborar	 el	 asfalto.	También	en	esta	 tabla,	 se	 identifica	 la	 ciudad	en		
donde	se	ubica		la	planta	de	cemento;	insumo	que	es	necesario	para	la	alternativa	de	
hormigón.		
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El	resultado	de	la	evaluación	de	esta	variable,	fue	que	las	dos	alternativas	de	
materiales,	 obtuvieron	 el	 máximo	 puntaje	 y	 por	 consiguiente,	 el	 mismo	 valor	 de	
satisfacción.		

	
Este	 resultado	 se	 presenta	 debido	 a	 que,	 	 todos	 los	 materiales	 que	 se	

requieren	 para	 fabricar	 el	 hormigón	 y	 el	 asfalto,	 se	 localizan	 en	 el	 estado	 de	
Veracruz,	que	es	el	estado	en	donde	se	encuentran	las	dos	carreteras	evaluadas	en	
esta	tesis.		
	
6.4.11.		Confort	Acústico	
	

Para	evaluar	este	 indicador,	que	 forma	parte	del	criterio	de	satisfacción	del	
usuario,		se	toma	en	cuenta,		el	nivel	de	decibelios	a	través	de	los	años	del	uso	de	la	
carretera.	

	
La	función	de	valor	que	se	propone	para	este	indicador,	 	es	la	 	“Decreciente	

Convexa”,	debido	a		que	a	un	menor	valor	en	los	decibelios,		el	valor	de	satisfacción	
en	el	eje	“y”	es	mayor;		en	consecuencia,		al	incrementarse	los	decibelios,	disminuye	
el	valor	de	satisfacción,	(Ver	Figura	6.11).			
	

	
Figura	6.11:	Función	de	Valor	Confort	Acústico		[dB(A)]	

	
	 Para	construir	la	función	de	valor	de	la	figura	anterior,		se	asigna	como	valor	
mínimo	71		decibelios			y,		como	valor	máximo	89	decibelios.		
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Estos	valores	se	proponen	de	acuerdo	a	Miraya	(S/A)	(como	se	citó	en	Noise	
Pollution	Clearinghouse),	 autor	 que	 	 explica	 que	 el	 ruido	por	 el	 tránsito	 vehicular	
por	autopista	va	de	los	70	a	80	decibelios.			
	

El	punto	de	inflexión	que	presenta	la	gráfica		de	la	figura	anterior,	 	es	de	81	
decibelios;	 dato	 	 que	 significa	 que	 a	 partir	 de	 este	 punto,	 el	 ruido	 se	 acerca	 al	
mínimo	de	valor	de	satisfacción.	

	
Los	datos	oficiales	para	el	tránsito	vehicular	por	autopista,	son	que	el	ruido	

para	el	asfalto	es	de	73	decibelios,	mientras	que	para	hormigón	son	de	79	decibelios.	
Estos	 datos	 significan	 que	 en	 la	 evaluación	 del	 indicador	 “Confort	 Acústico”,	 el	
asfalto	tiene	un	valor	de	satisfacción	mayor	que	el	hormigón.		
	
	
6.4.12.		Confort	Técnico	
	
	 El	 confort	 técnico	 se	 evalúa	 con	 un	 sistema	 de	 puntuación,	 en	 el	 que	 se	
estudian	dos	parámetros	para	los	tipos	de	pavimento:	1.	El	Ahorro	de	Combustible	y	
2.	La	Seguridad	en	el	Frenado,	(Ver	tabla	5.16).	
	
	 La	evaluación	se	realiza	a	través	de		una	función	de	valor	“Lineal	Creciente”,	
por	 considerar	 que	 el	 aumento	 en	 el	 valor	 de	 satisfacción,	 es	 proporcional	 con	 el	
aumento	de	puntación	del	indicador.	
	
La		función	de	valor	de	este	indicador,		se	muestra	en	la	figura	6.12.	

	
			De	acuerdo	a	 los	datos	recabados	en	esta	 investigación,	el	hormigón	tiene	

un	valor	de	satisfacción	de	1,	al	cumplir	con	todos	los	parámetros	de	confort	técnico,	
mientras	que	el	asfalto,	tiene	un	valor	de	satisfacción	cercana	a	0.2.		
	

Estos	 resultados	 demuestran	 que	 de	 las	 dos	 alternativa	 de	 materiales	
evaluados,	se	prefiere	al	hormigón	como	material	sostenible.			
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Figura	6.12:		Función	de	Valor	Puntuación	del	Confort	Técnico	

	 		

	
6.5.		Parámetros	de	los	Indicadores	en	las	Funciones	de	Valor	
	

En	 la	 tabla	 6.2,	 se	 muestran	 los	 parámetros	 físicos	 de	 cada	 uno	 de	 los	
indicadores	 evaluados	 en	 este	 capítulo,	 	 que	 son	 la	 base	 	 para	 	 construir	 las	
funciones	de	valor	respectivas.	

	
En	donde:	
	

• Xmax	=	Abscisa	del	indicador	que	genera	un	valor	igual	a	1.	
• Xmin	=	Es	el	valor	en	abscisas,	 cuya	valoración	es	 igual	a	cero	(en	el	caso	de	

funciones	de	valor	crecientes).	
• Ci	=	Se	aproxima	a	la	abscisa	del	punto	de	inflexión.	
• Ki	=	Se	aproxima	a	la	ordenada	del	punto	de	inflexión.		
• Pi	=	Es	un	factor	que	define	si	la	curva	es	cóncava,	convexa,	lineal	o	con	forma	

de	“S”.	
	
	Estos	parámetros	se		explican	en	el	capítulo	3	de	esta	tesis.	
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Indicador	 Xmax	 Xmin	 C		 k	 p	

Coste	Inicial	(€/Km)	 490,000	 130,000	 370,000	 0.1	 3	

Coste	de	Mantenimiento	
(€/Km)	 123,000	 87,000	 111,000	 0.15	 2.5	

Incertidumbre	Relacionada	
con	los	Costes	(Puntuación)	 30	 0	 0	 0	 1	

Emisiones	de	CO2	(ton/km)	 7,500	 1,000	 2,000	 0.95	 3.5	

Agua	Utilizada	(l/km)	 1,150,000	 450,000	 550,000	 0.95	 3	

Materias	Primas	Utilizadas	
(ton/km)	 11,000	 4,000	 5,500	 0.95	 3.5	

Energía	Consumida	(GJ/km)	 29,000	 5,000	 9,000	 0.95	 3	

Material	Reciclado	Utilizado	
(%)	 30	 0	 21	 0.8	 0.75	

Isla	de	Calor	(°C)	 66	 21	 51	 0.15	 2.5	

Uso	de	Materiales	Locales	
(Puntuación)	 20	 0	 0	 0	 1	

Confort	Acústico	[dB(A)]	 89	 71	 83	 0.1	 2.5	

Confort	Técnico	
(Puntuación)	 30	 0	 0	 0	 1	

Tabla	6.2:		Parámetros	físicos	de	Indicadores	
	

6.6.		Cálculo	del	Índice	de	Valor	de	las	Alternativas	
	
	 De	 acuerdo	 a	 la	 figura	 3.8	 de	 esta	 tesis,	 	 la	 última	 etapa	de	 la	metodología	
MIVES,	consiste	en	calcular	cada	nivel	jerárquico	del	árbol	de	requerimientos,	hasta	
llegar	al	índice	de	valor	final	de	la	alternativa.		
	

Las	 tablas	 6.6	 y	 6.7,	 muestran	 los	 resultados	 alcanzados	 en	 esta		
investigación,	 	 para	 el	 pavimento	 asfáltico	 y	 para	 el	 pavimento	 de	 hormigón	
respectivamente.	
	

En	la	tabla	6.6,		se	muestra	que	de	los	requerimientos	evaluados,	el	“Social”,	
es	 el	 que	 alcanzó	 el	 	 índice	 de	 valor	 	 (Iv)	 mayor,	 que	 es	 de	 	 0.20;	 	 seguido	 del	
requerimiento	 “Económico”	 con	 0.19;	 finalmente,	 el	 requerimiento	
“Medioambiental”	que	alcanzó		un	índice	de	0.10.	
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En	 la	 tabla	 6.7	 titulada	 Cálculo	 del	 Índice	 de	 Valor	 de	 Pavimento	 para	 el	

pavimento	de	Hormigón,	alternativa	 	“B”,	se	aprecia	que	el	requerimiento	que	más	
influencia	tiene	en	el	índice	de	valor	(Iv),		es	el	“Social”	con	0.27;		en	segundo	lugar	el	
requerimiento	 de	 “Medioambiental”	 con	 0.22”;	 finalmente	 el	 requerimiento	
económico	con	0.19.	
	
	 Al	realizar	 la	comparación	entre	 los	 índices	de	valor	de	 las	dos	alternativas	
de	 pavimento	 (tabla	 6.6	 y	 6.7),	 se	 encuentra	 que	 el	 hormigón	 posee	 un	 índice	 de	
valor	más	alto.	
	

Otra	información	que	se	puede	obtener	a	partir	de	las	tablas	mencionadas,	la	
cual	 es	 relevante	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 esta	 tesis,	 se	 comentan	 a	
continuación.		
	
	 Ambas	 alternativas	 presentan	 el	 mismo	 índice	 en	 el	 requerimiento	
“Económico”;	por	consecuencia,	los	requerimientos	de	“Medio	Ambiente”	y	“Social”		,	
marcan	la	diferencia	en	la	evaluación.			
	

La	figura	6.3,	muestra	la	comparativa	entre	los	indicadores	del	requerimiento	
mencionado.	

	

	
Figura	6.3:		Comparativa	entre	los	Indicadores	del	Requerimiento	Económico	
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En	el	requerimiento	“Económico”,	la	principal	razón	por	el	cual	los	índices	de	
valor	 son	 iguales,	 se	 debe	 al	 menor	 coste	 inicial	 que	 tiene	 el	 asfalto	 sobre	 el	
hormigón,	 además	 de	 ser	 el	 indicador	 que	 mayor	 porcentaje	 posee	 en	 el	
requerimiento.	

	
El	 requerimiento	 que	 más	 influencia	 tuvo	 en	 la	 evaluación	 a	 favor	 del	

pavimento	de	hormigón,	es	el	de	“Medio	Ambiente”.	
	

La	comparativa	entre	los	indicadores	de	este	requerimiento,	se	muestran	en	
la	figura	6.4.	

	

	
Figura	6.4:		Comparativa	entre	los	Indicadores	del	Requerimiento	de	Medio	Ambiente	

	
	 La	 diferencia	 que	 existe	 entre	 las	 dos	 alternativas	 de	 pavimento	 en	 este	
requerimiento,	 se	 debe	 a	 los	 indicadores	 de	 Emisiones	 de	 CO2	 y	 la	 Energía	
Consumida.	
	

Las	 emisiones	 de	 gas	 al	 ser	 el	 único	 indicador	 del	 criterio	 de	 “Emisiones”,	
tienen	 un	 porcentaje	 del	 100%,	 en	 un	 criterio	 que	 ocupa	 el	 60%	 de	 todo	 el	
requerimiento;	 la	 diferencia	 de	 emisiones	 en	 toneladas	 por	 kilómetro	 construido,	
entre	el	hormigón	y	el	asfalto	es	más	del	doble.								
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Esta	diferencia	se	debe	principalmente	a	la	fabricación	del	cemento	asfáltico,	
en	donde	se	involucran	los	procesos	de	extracción	y	refinación	del	petróleo.	

	
Se	 toma	 la	 decisión	 de	 dar	 estos	 valores	 expresados	 en	 porcentaje,	 por	 la	

conciencia	global	que	existe		por	el	impacto	que	tienen	las	emisiones	de	dióxido	de	
carbono,	además	de	la	atención	de	los		principales	organismos	internacionales	como	
la	ONU,	que	buscan	soluciones	para	poder	reducir	estas	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero.	

	
La	energía	consumida	pertenece	al	criterio	de	consumos,		que	es	el	segundo	

criterio	más	grande,		dentro	del	requerimiento	con	30%.		
	
Al	igual	que	en	las	emisiones	de	CO2,	el	consumo	de	energía	es	más	del	doble,	

por	lo	que	la	alternativa	de	hormigón,		obtiene		una	amplia	ventaja	sobre	el	asfalto.		
	
Este	indicador	tiene	una	gran	importancia,	debido	a	que	la	mayor	parte	de	la	

energía	 utilizada	 en	 el	 mundo,	 proviene	 de	 combustibles	 fósiles,	 ya	 sea	 de	 gas	
natural,	petróleo	o	carbón.	Estas	energías	producen	gases	de	efecto	invernadero.		

	
Otro	 de	 los	 indicadores	 en	 donde	 la	 alternativa	 de	 hormigón	 es	 la	 más	

sostenible,		es	en	el	“Efecto	Isla	Calor”.	Este	efecto	se	produce	por	el	aumento	de	la	
temperatura	en	zonas	urbanas,	lo	que	ocasiona	que	se	debe	utilizar	un	consumo	de	
energía	más	elevado,		para	poder	climatizar	las	ciudades.	
	
	 La	 alternativa	 de	 asfalto,	 demuestra	 tener	 capacidad	 para	 utilizar	 un	
porcentaje	más	alto	de	material	reciclado,	permitiendo	esta	acción,	ahorrar	recursos	
económicos,	por	utilizar	los	residuos	de	la	construcción,	así	como	también	recursos	
naturales	 como	 las	 piedras.	 Otra	 ventaja	 es	 el	 consumo	 de	 agua	 por	 kilómetro	
construido.			
	

Sin	 embargo,	 	 ambos	 indicadores	 cuentan	 con	 solo	 un	 15%	 de	 peso	 en	 el	
criterio	 de	 consumo,	 haciendo	 que	 su	 valor	 no	 tenga	 un	 peso	 trascendental	 en	 el	
resultado	final	del	requerimiento.		
	
	 Con	 relación	 al	 requerimiento	 “Social”,	 ambas	 alternativas	 de	 materiales	
tienen		el	máximo	valor	de	satisfacción	en	el	uso	de	materiales	locales.		Esto	se	debe	
a	 que	 el	 estado	 de	 Veracruz,	 tiene	 la	 suerte	 de	 poder	 contar	 con	 una	 de	 las	 seis	
refinerías	 de	 petróleo	 que	 existen	 en	 México,	 además	 de	 contar	 con	 una	 planta	
cementera	y	bancos	de	materiales	para	los	dos	tipos	de	pavimentos.		
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	 El	 pavimento	 asfáltico	 tiene	 ventaja	 en	 el	 confort	 acústico,	 pero	 el	 nivel	 de	
ruido	del	pavimento	de	hormigón	se	puede	reducir,	eligiendo	un	acabado	apropiado	
en	la	superficie,	como	el	acabado	escobillado	o	el	agregado	expuesto.		
	
	 Al	evaluar		el	“Confort	Técnico,		se	encuentra	que	la	alternativa	de	pavimento	
que	resulta	con	una	mejor	evaluación	es	la	de	hormigón,	debido	a		que	los	estudios	
demuestran,	 que	 tiene	 mayor	 seguridad	 en	 el	 frenado	 en	 seco	 y	 mojado,	 lo	 cual	
representa	mayor	satisfacción.	Esta	satisfacción	se	debe	a	que	se	pueden	presentar	
menos	accidentes,	durante	los	traslados.		

	
En	 la	 evaluación	 de	 este	 indicador,	 también	 se	 considera	 el	 ahorro	 de	

combustible,	a	pesar	de		que	en	los	automóviles,	no	existe	una	diferencia	de	ahorro	
entre	las	dos	alternativas.		

	
En	el	caso	de	los	vehículos	pesados,	si	se	presenta	un	ahorro	de	energía	entre	

los	 dos	 tipos	 de	 pavimentos.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 en	 un	 pavimento	 de	 asfalto,	 las	
llantas	de	los	coches	se	hunden	más	que	en	un		pavimento	de	hormigón.	

	
Este	 fenómeno	 físico	 es	 el	 responsable	 de	 un	 ahorro	 de	 gasolina,	 lo	

suficientemente	grande,	para	ahorrar	toneladas	de	dióxido	de	carbono	al	año.			
	
En	la	figura	6.5,	se	muestra	la	comparativa	del	requerimiento	“Social”.	

	
Figura	6.5:		Comparativa	entre	los	Indicadores	del	Requerimiento	Social	
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Es	importante	recordar,	que	el	ciclo	de	vida	para	las	carreteras	mexicanas	de	

hormigón	 es	 de	 25	 años	 y	 para	 carreteras	 de	 asfalto,	 	 de	 12.5	 años.	 Estos	 datos	
deben	entenderse	en	el	sentido,		de	que	en	un	periodo	de	25	años,	habrá	indicadores	
como	 el	 coste	 inicial,	 las	 emisiones	 de	 CO2,	 materias	 primas,	 consumo	 de	 agua	 y	
energía,	 que	 con	 seguridad,	 presentarán	 un	 incremento,	 lo	 que	 permitirá	 que	
alcancen	a	los	valores	de	las	carreteras	de	hormigón.	

	
El	 resultado	 esperado	 es	 que	 el	 índice	 de	 valor	 del	 asfalto	 se	 reduzca,		

haciendo	que	la	alternativa	de	pavimento	de	hormigón,	sean	aún	más	grande	que	la	
alternativa	asfáltica.		
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Requerimiento	
Alternativa	"A"	

Indicadores		 X	 Valor	 Peso	
Indicador	

Índice	de	
Valor	(Iv)	
Indicador	

Suma	 Peso	
Criterio	 Criterios	 Iv	

Criterio	 Suma	 Peso	
Req.	

Iv		
Req	 Iv	

Económico	

Costo	Inicial	
(€/Km)	 140,000	 0.95	 0.5	 0.48	

0.59	 1	 Costes	 0.59	 0.59	 0.33	 0.19	

0.50	

Costo	de	
Mantenimiento	

(€/Km)	
110,000	 0.2	 0.25	 0.05	

Incertidumbres	
con	los	Costes	
(Puntuación)	

5	 0.25	 0.25	 0.06	

Medio	
Ambiental		

Emisiones	de	CO2	
(ton/Km)	 6000	 0.17	 1	 0.17	 0.17	 0.6	 Emisiones	 0.10	

0.32	 0.33	 0.10	

Agua	Utilizada	
(l/Km)	 600,000	 0.9	 0.15	 0.14	

0.67	 0.3	 Consumos	 0.20	

Materias	Primas	
Utilizadas	
(ton/Km)	

5600	 0.85	 0.4	 0.34	

Energía	
Consumida	
(GJ/Km)	

23,000	 0.15	 0.3	 0.05	

Material	
Reciclado	

Utilizado	(%)	
30	 1	 0.15	 0.15	

Efecto	Isla	Calor	
(°C)	 45	 0.15	 1	 0.15	 0.15	 0.1	

Incremento	
Temp.	
Local	

0.02	

Social	

Uso	de	Materiales	
Locales	

(Puntuación)	
20	 1	 1	 1	 1	 0.3	 Impacto	en	

la	Sociedad	 0.3	

0.61	 0.33	 0.20	Confort	Acústico	
[dB(A)]	 73	 0.85	 0.4	 0.34	

0.44	 0.7	 Satisfacción	
del	Usuario	 0.31	

Confort	Técnico	
(Puntuación)	 10	 0.17	 0.6	 0.10	

Tabla	6.6:		Cálculo	del	Índice	de	Valor	para	el	Pavimento	de	Asfalto:	alternativa		“A”	
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Alternativa	
"B"	

Indicadores		 X	 Valor	 Peso	
Indicador	

Índice	de	
Valor	(Iv)	
Indicador	

Suma	 Peso	
Criterio	 Criterios	 Iv	

Criterio	 Suma	 Peso	
Req.	

Iv	
Req.	 Iv	

Económico	

Costo	Inicial	(€/Km)	 340,000	 0.2	 0.5	 0.10	

0.56	 1	 Costes	 0.56	 0.56	 0.33	 0.19	

0.68	

Costo	de	
Mantenimiento	

(€/Km)	
93,000	 0.85	 0.25	 0.21	

Incertidumbres	con	
los	Costes	

(Puntuación)	
30	 1	 0.25	 0.25	

Medio	
Ambiental		

Emisiones	de	CO2	
(ton/Km)	 2700	 0.8	 1	 0.8	 0.8	 0.6	 Emisiones	 0.48	

0.66	 0.33	 0.22	

Agua	Utilizada	(l/Km)	 970,000	 0.15	 0.15	 0.02	

0.42	 0.3	 Consumos	 0.13	

Materias	Primas	
Utilizadas	(ton/Km)	 9,900	 0.05	 0.4	 0.02	

Energía	Consumida	
(GJ/Km)	 11,000	 0.85	 0.3	 0.26	

Material	Reciclado	
Utilizado	(%)	 20	 0.8	 0.15	 0.12	

Efecto	Isla	Calor	(°C)	 36	 0.5	 1	 0.5	 0.5	 0.1	 Incremento	
Temp.	Local	 0.05	

Social	

Uso	de	Materiales	
Locales	(Puntuación)	 20	 1	 1	 1	 1	 0.3	 Impacto	en	la	

Sociedad	 0.3	

0.83	 0.33	 0.27	Confort	Acústico	
[dB(A)]	 79	 0.4	 0.4	 0.16	

0.76	 0.7	 Satisfacción	
del	Usuario	 0.53	

Confort	Técnico	
(Puntuación)	 30	 1	 0.6	 0.6	

Tabla	6.7:		Cálculo	del	Índice	de	Valor	de	Pavimento	para	el	pavimento	de	Hormigón,	alternativa		“B”	
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CAPÍTULO	7.		CONCLUSIONES	
	
	 En	esta	tesis	de	master,	se	realiza	una	evaluación	entre	el	pavimento	asfáltico	
y	 el	 pavimento	 de	 hormigón,	 con	 el	 propósito	 de	 encontrar	 la	 alternativa	 más	
sostenible	en	dos		carreteras	en	el	estado	de	Veracruz	en	México;	y	así	continuar	con	
los	 esfuerzos	 de	 las	 organizaciones	 mundiales	 y	 en	 particular,	 del	 gobierno	
mexicano,	para		alcanzar	un	desarrollo	sostenible.		
	

Debido	a	que	las	carreteras	que	se	evalúan	están	ubicadas	en	México,		los	12	
indicadores	 utilizados	 en	 esta	 tesis	 para	 el	 análisis	 de	 las	 alternativas,	 fueron	
seleccionados	principalmente	de	 los	44	 criterios	de	 sostenibilidad	para	 carreteras	
de	este	país,	elaborados	por	el	Instituto	Mexicano	del	Transporte.	Se	seleccionaron	
aquellos	 criterios,	 que	 tienen	una	 relación	directa	 con	 la	 sostenibilidad	de	 las	 dos	
alternativas	de	pavimentos	evaluados:	hormigón	y	asfalto.		

	
Con	la	evaluación	realizada	se	obtienen	las	siguientes	conclusiones:	

	
• El	método	MIVES	resulta	una	herramienta	útil	para	evaluar	la	sostenibilidad	

de	 los	 pavimentos,	 utilizados	 en	 cualquier	 etapa	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 una	
carretera,	 pues	 ha	 permitido	 considerar	 de	 forma	 objetiva	 los	 distintos	
aspectos	que	intervienen	en	la	evaluación	de	la	sostenibilidad.	
	

• Los	resultados	obtenidos	ponen	de	manifiesto	que	las	dimensiones	de	la	sub-
base,	base,	y	carpeta	tienen	relación	directa	con	varios	indicadores	esenciales	
(ej.,	coste	inicial	y	mantenimiento,	emisiones	de	CO2,	consumo	de	energía)	y,	
por	 tanto,	 deben	 ser	 integrados	 en	 el	 análisis	 de	 la	 sección	 transversal	 del	
firme	 independientemente	 si	 la	 capa	 resistente	 superior	 es	 de	 naturaleza	
asfáltica	o	cementicia.	

	
• Se	 concluye,	 en	 base	 también	 a	 los	 resultados	 derivados	 del	 análisis	 de	

sostenibilidad,	que	 la	alternativa	más	sostenible	para	el	 tramo	de	carretera	
veracruzana	es	 la	ejecutada	con	 	pavimento	de	hormigón.	El	 requerimiento	
económico	 presenta	 satisfacciones	 similares;	 sin	 embargo,	 los	
requerimientos	 sociales	 y	 ambientales	 han	 resultado	 tener	 una	 mejor	
respuesta	en	la	alternativa	de	hormigón.	
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