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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento, INECON presenta el Informe Final del estudio “Análisis 
Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte X Región“, estudio que 
se enmarca en la línea estratégica formulada por el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), de garantizar la integración y conectividad permanente en todo el territorio 
y especialmente en las zonas aisladas, así como proveer una eficiente plataforma 
de infraestructura de conexión a los sectores productivos y a la población que 
habita o desempeña actividades en la Región de Los Lagos. En este contexto, se 
ha definido que la vulnerabilidad de una red de transporte es una condición que 
puede ser mitigada mediante proyectos de inversión y diseño de medidas de 
gestión.  
 
De acuerdo a lo señalado, en este informe se incluyen los siguientes aspectos, a 
saber: una caracterización y diagnóstico de la infraestructura de transporte y de la 
red de conectividad, una caracterización y diagnóstico del territorio expuesto a 
eventos naturales que constituyen amenazas para la red de conectividad, la 
implementación del modelo de red para evaluar los impactos y finalmente, se 
presenta la formulación y modelación de las alternativas de solución a ser 
evaluadas. 
 
En este segmento introductorio, es atingente señalar que el país cuenta con un 
Plan Nacional de Protección Civil, aprobado con fecha 12 de marzo de 2002 por 
Decreto Nº156 del Ministerio del Interior, el cual reemplazó y perfeccionó el Plan 
Nacional de Emergencia que databa del año 1977.1 Este Plan, pese a haber 
considerado los actuales requerimientos del país y el avance y desarrollo que 
tuvieron las diversas actividades productivas y de servicios, tiene aún falencias en 
los aspectos preventivos, de mitigación, de preparación y alertamiento temprano, 
respondiendo a los compromisos internacionales suscritos por Chile en la “Década 
Internacional de Reducción de Desastres Naturales” y la modernización del propio 
Sistema Nacional de Protección Civil. 
  
Además, dentro del ámbito del Plan Nacional de Protección Civil, la ONEMI ha 
desarrollado un modelo sustentado en un Proceso de Diagnóstico Zonificado de 
Riesgos y de Recursos, que se conoce con la sigla AIDEP (Análisis histórico, 
Investigación en terreno, Discusión de prioridades, Elaboración de la cartografía y 
Planificación) que permite poner en marcha un proceso de actualización 
permanente de reconocimiento de riesgos, como también de detección y 
potenciamiento de recursos a aplicar en cada una de las fases y etapas del Ciclo 
para el Manejo del Riesgo. La mayor efectividad de esta metodología, es sólo 
alcanzable a nivel comunal, sectorizando la respectiva área geográfica, con lo que 
el proceso pasa a constituirse en una micro-zonificación de riesgos y de recursos 
para la planificación de la gestión integral e integrada en protección civil. La 
gestión integrada será responsabilidad del Comité de Protección Civil, idealmente 

                                            
1 Modificado, como consecuencia del terremoto y tsunami de febrero de 2011, mediante Decreto 38 de 18 de enero 2011. 
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conformado a nivel local, por instituciones y organizaciones de las tres instancias 
claves: el Gobierno local, que coordina las acciones de planificación y gestión en 
protección civil; Ciencia y Tecnología a través de universidades o centros técnicos 
de estudios especializados, organismos técnicos públicos y/o privados, 
instituciones técnicas de primera respuesta, como Bomberos, Carabineros y Cruz 
Roja; y la Comunidad, mediante sus organizaciones sociales. 
 
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), por su parte, posee un Plan Nacional de 
Prevención de Desastres y Acción ante Emergencias, que data del año 1999. Este 
Plan determina la organización y asignación de funciones en el MOP, reforzando 
los aspectos que deben orientarse a la prevención, la preparación de la acción, la 
respuesta y la gestión de las soluciones. 
 
Conforme a los temas abordados y a los resultados presentados, es posible 
aseverar que en el presente informe se incluyen todos los aspectos y 
requerimientos solicitados en los Términos de Referencia y ofrecidos en la 
propuesta técnica-metodológica de INECON. 
 
La metodología desarrollada en esta etapa del estudio, será descrita en extenso 
en la cuarta etapa con el objetivo de generar el conocimiento necesario para su 
aplicación en otras regiones del país. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL  
 
2.1 Herramientas utilizadas 

A continuación se presenta una síntesis de las características territoriales de la 
Región de Los Lagos, en el contexto del estudio y sobre la base de los aspectos y 
variables que inciden en la vulnerabilidad del sistema de trasporte regional. 
 
- La Región de Los Lagos comprende las provincias de Llanquihue, Osorno, 

Chiloé y Palena. Geopolíticamente, la región es limítrofe con Argentina, país 
con el cual se vincula a través de diversos pasos fronterizos, siendo los 
principales el paso Cardenal Samoré (actualmente la alternativa más 
importante en períodos de cierre del paso Sistema Cristo Redentor), los pasos 
Pérez Rosales, Futaleufú y el paso Río Encuentro, en Palena. 

 
- La región cuenta con una población estimada al 2010 de 836.256 habitantes 

(4,8% del país), con una densidad de 16,35 habitantes por km2. Un 68,5% de la 
población habita en áreas urbanas y un 31,5% en áreas rurales dispersas. 
Cerca de 155.000 habitantes (21,4%) se localizan en la capital regional: Puerto 
Montt. Otros centros urbanos importantes son Osorno, Puerto Varas, Castro y 
Ancud,  

 
- La tasa de crecimiento anual de la población para el periodo 2008-2010 es 

1,3% y la pobreza alcanza un 14,2%, lo que representa un aumento de 2,4% 
con respecto a 2006 (CASEN 2009).  
 

- Es una región de tamaño medio (48.584 km2), con un territorio que al sur del 
seno de Reloncaví se hace desmembrado e insular. Sus áreas cultivadas 
ascienden a 1.119 km2 (111.872 há), de las cuales 4.418 há están regadas. 

 
- La actividad económica regional está vinculada principalmente al sector 

primario a través de la ganadería, la acuicultura y la industria forestal, en las 
que además se han incorporado procesos industriales. Destaca dentro de 
estos sectores la especialización lechera, el ganado bovino, la salmonicultura, 
la agricultura extensiva de cereales y la producción de astillas.  
 

 
- Según el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER),2 el primer 

trimestre correspondiente al año 2011 presentó un crecimiento del 3,4%, en 
comparación con el mismo periodo del año 2010. Esta variación positiva se 
explica debido al crecimiento de la actividad en los sectores primarios como 
Pesca y la Industria Manufacturera, que destaca debido al incremento en la 
Elaboración de Alimentos para Animales, Industria Pesquera, Elaboración de 
Aceites y Producción de Madera y Carnes., junto a otros sectores secundarios 

                                            
2 http://www.ineloslagos.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2011/ppt%20I%20TRIMESTRE%202011.pdf 

http://www.ineloslagos.cl/archivos/files/pdf/Inacer/2011/ppt%20I%20TRIMESTRE%202011.pdf
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y terciarios como Comercio, Servicios Financieros, Construcción y Transporte y 
Comunicaciones, Vivienda y Servicios Sociales. En tanto, los sectores que 
incidieron negativamente en el dinamismo económico regional fueron Minería, 
Electricidad, Gas y Agua con un menor dinamismo en lo que refiere a la 
generación de energía y Construcción. Finalmmente, el sector 
Silvoagropecuario se mantuvo estable con el crecimiento de la actividad 
Silvícola. 

 
- Referente a la población económicamente activa, el Censo realizado el año 

2002 para la antigua división administrativa, muestra que en la región la 
población se desenvuelve fundamentalmente en actividades. 
silvoagropecuarias sobretodo en comunas como Puerto Octay, San Juan de la 
Costa y San Pablo. La Pesca también constituye una de las actividades 
importantes con una proporción de ocupados de 38,2% en Puqueldón y 37,2 % 
en Quellón. 

 
- El turismo también ha adquirido un especial desarrollo, con la creación de una 

nueva y vasta red hotelera y sus servicios anexos, como agencias de turismo y 
ofertas de turismo receptivo, restaurantes, pubs, discotecas, museos y centros 
culturales. 

 
- El PIB regional al año 2009 alcanza a 2.798.495 millones de pesos constantes 

de 2003, con una contribución del 4,89% al PIB nacional (cifras del Banco 
Central).3 Un 51,1% del PIB es aportado por la Industria Manufacturera, 
Transporte y Telecomunicaciones, la Pesca y los Servicios Personales.  

 
- La Región de Los Lagos tiene una red vial de 7.427 kilómetros,4 con una 

densidad vial de 0,152 km/km2, superior al promedio nacional, de 0,106 
km/km2. En términos de calidad de la red, la región cuenta con un 19,7% de 
caminos pavimentados, inferior a la media nacional de 23,3%; 3,4% de 
caminos con soluciones básicas, muy inferior a la media nacional, de 11,7%, y 
76,8% de caminos de ripio y tierra, sustancialmente mayor que el promedio 
nacional de 65,0%. En este sentido, puede concluirse que la región cuenta con 
una red vial densa, pero de características inferiores a la media nacional. 

                                            
3 Ver http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/actividad-economica-gasto/aeg07b.htm 
4 MOP. Dirección de Vialidad, Departamento de Gestión Vial. Estadísticas viales. Longitud de caminos red vial nacional, 

según región y tipo de carpeta. Diciembre de 2010. 

http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/actividad-economica-gasto/aeg07b.htm
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2.2 Manual de especificaciones técnicas 

2.2.1 Metodología de estudio de vulnerabilidad y redundancia de redes de 
transporte 

 
A) Consideraciones iniciales 

 
La presente revisión bibliográfica tiene por objeto proporcionar una visión amplia 
de los distintos enfoques que actualmente se ocupan y/o proponen en la literatura 
especializada en el análisis de la vulnerabilidad de las redes de transporte. Esta 
visión debe facilitar la conformación de una base conceptual, que permita 
fundamentar el enfoque técnico a desarrollar en estas materias. En este sentido, 
se debe tener presente que la literatura disponible es extensa y heterogénea en 
los tópicos que aborda. Por lo tanto, para efectos de orientar la descripción 
detallada que se expone en el siguiente punto, en primer lugar, resulta pertinente 
relacionar el conjunto de herramientas analíticas y conceptos identificados en este 
proceso de revisión de antecedentes con los distintos objetivos específicos 
establecidos para el Estudio. Lo anterior se presenta en la figura siguiente. 
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Figura 2-1 
Relación entre los objetivos específicos del Estudio y los conceptos metodológicos revisados 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Análisis de la red de conectividad: desde una
perspectiva de vulnerabilidad, para establecer
los sectores, arcos y puntos de riesgo y
vulnerabilidad de la misma.

Objetivo específico N°1

Soluciones y proyectos para los lugares con
más alta criticidad de la red, e identificar los
proyectos de infraestructura de transporte
terrestre que contribuyan a la robustez del
sistema de transporte como un todo.

Objetivo específico N°2
Plantear las herramientas metodológicas
necesarias que permitan evaluar económica y
funcionalmente los impactos de los eventos
naturales en la conectividad del sistema y
seleccionar los modelos a ser utilizados para la
evaluación de las medidas de mitigación y su
priorización.

Objetivo específico N°3

•Conectividad •Robustez •Evaluación
•Accesibilidad

•Vulnerabilidad
•Confiabilidad
•Riesgo

•Resiliencia
•Redundancia

Probabilidad 
de falla frente 
a un evento

Probabilidad 
de ocurrencia 
de un evento

Tiempo y 
costo de 

reparar el 
sistema

Costos 
económicos

Contribución 
del proyecto a 

mejorar la 
confiabilidad 
del sistema

Robustez del 
arco

Robustez o 
resiliencia del 

sistema

•Identificación de arcos vulnerables.
•Identificación de nodos vulnerables.
•Arcos o subredes aisladas
•Degradación de la infraestructura.
•Pérdida de capacidad.

•Análisis interno de la red de transporte.
•Análisis externo de la red de transporte.
•Análisis de confiabilidad.
•Reasignación de flujos 

•Ranking de arcos o nodos más confiables.
•Tiempo de viaje rutas alternativas.
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B) Revisión de conceptos e indicadores 

 

i. Vulnerabilidad y robustez 
El concepto de vulnerabilidad aun no tiene una definición aceptada 
universalmente. El significado varía de autor a autor y también según el contexto 
de estudio, el que trasciende el análisis de las redes de transporte. Por ejemplo, 
en Holmgren, A. (2006) el autor describe la vulnerabilidad como la sensibilidad a 
amenazas y riesgos y siguiendo la analogía presentada por Einarsson y Rausand 
(1998), presenta una segunda definición: “la colección de propiedades de un 
sistema de infraestructura que puede debilitar o limitar su habilidad para mantener 
su función, o proveer su servicio, cuando se expone a amenazas y riesgos que se 
originan tanto dentro como fuera de los límites del sistema”. Otra definición nace 
de Laurentis, G. (1994), en donde se entiende la vulnerabilidad como la 
susceptibilidad a grandes riesgos.  
 
Estas definiciones podrían considerarse similares y se relacionan con las 
definiciones utilizadas para los sistemas viales de transporte. En efecto, Berdica, 
K. (2002) define vulnerabilidad como: la susceptibilidad a incidentes que pueden 
resultar en reducciones considerables en la serviciabilidad de la red de transporte. 
Los “incidentes” son los eventos que gatillan la vulnerabilidad de la red de 
transporte, y pueden variar desde condiciones ambientales hasta ataques 
terroristas. Los incidentes son definidos por Berdica como un evento, que directa o 
indirectamente puede resultar en una reducción considerable o interrupción de la 
serviciabilidad de un arco/ruta/camino en la red de transporte. 
 
En Husdal (2004), se entiende la vulnerabilidad como la inoperatividad de la red 
bajo ciertas circunstancias. Este autor hace mención a que la confiabilidad y la 
vulnerabilidad son términos inversos, al contrario de lo propuesto por Berdica, K., 
el cual propone que el concepto de vulnerabilidad en la red de transporte puede 
ser visto como un complemento de la confiabilidad.  
 
Jenelius, E. (2006) argumenta que el concepto de vulnerabilidad puede ser 
dividido en dos partes, una que corresponde a la probabilidad de que ocurra un 
evento peligroso y otra que denomina “exposición”, que es la que representa las 
consecuencias del evento en un cierto lugar o localización. Jenelius, en 
concordancia con Nicholson y Du (1994), denomina a un componente de la red 
“débil” si la probabilidad de un incidente es alta, e “importante” si las 
consecuencias son graves. Para que un componente sea “crítico” debe ser débil e 
importante. En particular, D´Este y Taylor (2001), definen que un nodo 
(componente) es vulnerable si la pérdida (o la degradación substancial) de un 
pequeño número de arcos disminuye significativamente la accesibilidad al nodo.  
 
Para la evaluación del estado de la oferta de la red en conjunto con la demanda, 
se utiliza generalmente la razón flujo/capacidad. Esta razón permite evaluar la 
congestión en segmentos específicos de las vías y es ampliamente utilizado en 
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planeamiento y gestión de los sistemas de transporte. Un valor elevado de esta 
razón indica que el grado de saturación del segmento de vía es alto y por lo tanto 
el nivel de servicio es bajo. Esta razón provee una medida de performance 
localizada pero no considera la red como un todo. Esta relación es la siguiente: 
 

Razón Flujo-capacidad = f(veq)
c(veq)

         (1) 
 
En donde f es el flujo del arco o segmento de arco, y c es la capacidad del mismo 
medida en vehículos equivalentes. 
 
El utilizar la razón flujo – capacidad contiene ciertos problemas para la 
planificación de transporte. Esto, porque la razón flujo – capacidad es una medida 
localizada que no considera la performance de la red completa y porque tampoco 
considera la importancia relativa del arco comparado con todos los otros arcos de 
la red. Para incorporar esto, es que se debe hablar en términos de la robustez de 
la red de modelación. El término robustez es usado usualmente como ejemplo en 
el campo de la informática, en donde su definición tiene relación con la capacidad 
de los sistemas informáticos de enfrentar errores durante la ejecución de sus 
tareas. En otras palabras, es la capacidad de un sistema para soportar su 
funcionamiento. En Husdal, J. (2004) se define como “la probabilidad de que un 
sistema continuará funcionando incluso si un evento afecta un punto vulnerable”. 
Esta definición puede adaptarse para definir la robustez de un sistema de 
transporte, en relación a la vulnerabilidad. De acuerdo a esto, la robustez en un 
sistema de transporte será la capacidad de éste para soportar vulnerabilidades, en 
el sentido de que mientras menos vulnerable sea el sistema, más robusto será 
este y viceversa.5   
 
Sullivan, Novak y Aultman-Hall (2005) desarrollaron un índice que evalúa la 
importancia de un segmento de vía en relación con el sistema completo,6 el que 
denominan NRI (por Network Robustness Index). Este índice evalúa la importancia 
a través del cambio en el costo del tiempo de viaje de re-rutear el tráfico que antes 
pasaba por el arco que se ha vuelto inservible desde el punto de vista operacional, 
es decir, para evaluar la importancia o criticidad del arco se simula el 
funcionamiento de la red sacándolo de operación. Considerando 𝑥𝑎 y 𝑡𝑎 como el 
flujo y el tiempo de viaje en cada arco “a” se establece el índice de la siguiente 
manera. 
 

NRI = ca- c      (2) 
 
En donde, c representa el costo total del tiempo de viaje para el sistema con todos 
los arcos, y 𝑐𝑎 R el costo del tiempo de viaje para el sistema completo sacando de la 
red el arco “a”. Estos costos se calculan de la siguiente manera: 
 
                                            
5 Berdica, K. (2002) 
6 Puede ser también una ruta marítima, aérea o ferroviaria. 
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ca =  ∑ taa xaδa     (3) 
 

c =  ∑ taa xa              (4) 
 

𝛿𝑎 =   { 1       𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑐𝑜 "a" 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑
   0                                                               𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜  (5) 

 
 
Es preciso mencionar que este costo debe ser calculado con el sistema en 
equilibrio, por lo tanto, se debe alcanzar el equilibrio de usuario cada vez que se 
perturbe la red sacando o agregando un arco. El esfuerzo computacional que 
demanda el cálculo de este índice para cada arco de la red es alto, pero provee de 
una herramienta poderosa para establecer un ranking de criticidad de arcos desde 
el enfoque de la demanda considerando toda la red. 
 
El indicador denominado NTR (por Network Trip Robustness)7 se utiliza para 
comparar redes de distinto tamaño, con diferentes niveles de conectividad y con 
demanda variable. Este índice se calcula como la suma del NRI sobre toda la red 
dividida por el total de la demanda de viajes 𝐷 .  
 

NTR = ∑ NRIa
D 

a       (6)  
 
Esta demanda se ocupa como denominador en vez del número total de arcos 
debido a que el tiempo de viaje y el flujo en los arcos -en la etapa de asignación- 
son dependientes del número de arcos. Si la demanda permanece constante, las 
redes con pocos arcos tienden a tener costos de viaje más altos comparados con 
las redes con más arcos. Por lo tanto, al incluirse el número de arcos en el 
denominador se produciría una distorsión. La demanda total de la red se considera 
como un proxy razonable del tamaño de la red. 
 
Jenelius y Mattson (2006) proponen un indicador para la “importancia” del arco 
“a”, con respecto a la demanda de un nodo, de un grupo o de la red completa. En 
este caso, se presenta el índice para la importancia del arco con respecto a la red 
completa, considerando que este arco no corresponde a un arco vital para la red, 
en cuyo caso, su importancia sería infinita.8 
 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑑(𝑎) =
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑐𝑖𝑗

(𝑎)
𝑗≠𝑖 −𝑐𝑖𝑗

(0))𝑖

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗   𝑗≠𝑖𝑖
    (7) 

 
Donde, 

                                            
7 Sullivan, J.L., Novak, D.C., Aultamn-Hall, L., Scott, D.M. (2010). 
8 Al sacar este arco, ningún nodo o grupo de nodos queda aislado del resto de la red. 
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𝑤𝑖𝑗 :  Peso asignado al par origen destino “ij” con respecto a los otros 
pares de la red. Este peso puede ser asignado de acuerdo al enfoque que 
siga el modelador. 

𝑐𝑖𝑗
(𝑎)  : Costo de viaje del nodo i al j cuando el arco a ha fallado. 
𝑐𝑖𝑗

(0)    : Costo de viaje del nodo i al j con la red original. 
 
Este índice se asimila al NRI pero está calculado en base a la importancia relativa 
del arco con respecto a los nodos que sirve y está ponderado para poder 
internalizar algún tipo de consideración de relevancia de los pares OD.  
 
También en Jenelius (2007) se presentan indicadores para medir las 
consecuencias de la eliminación de un arco. Este indicador de corte en un arco es 
medido como el incremento en el tiempo de viaje, o el atraso en la llegada 
ocasionado por un corte. Los factores que determinan la importancia de un corte 
son la duración, el flujo OD demandado, la existencia de rutas alternativas y, si 
existen estas rutas, los tiempos de viajes en estas rutas. 
 
Cuando no hay rutas alternativas, el incremento en el tiempo de viaje durante el 
periodo es: 
  

∆Todk = xodtopen2

2
 Si k es un arco cortado   (8) 

 
Donde, 
𝑥𝑜𝑑𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛2  :  Demanda total durante el corte. 
 
En el caso que existan rutas alternativas, el usuario puede elegir la más corta 
hasta que el arco sea re-abierto. En este caso, el incremento en el tiempo de viaje 
está dado por. 
 
 

∇Todk = �

xodtopen2

2
                            si ∆τodk ≥ topen

xod∆τodk �topen- ∆τod
k

2
� si ∆τodk < topen

   (9) 

 

ii. Conectividad y accesibilidad 
El examen de la vulnerabilidad del sistema de transporte vial debe considerar el 
enfoque de accesibilidad. La accesibilidad es tratada desde varios puntos de vista 
en la literatura, pero generalmente se define como la “facilidad de llegar” que 
provee el sistema de transporte a las distintas actividades en los destinos 
deseados. En este sentido, la accesibilidad puede ser incrementada con el número 
de rutas que acceden a la actividad o con la cantidad de servicios alcanzables en 
cierta ruta. La accesibilidad también se puede entender en términos de movilidad, 
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es decir, como la efectividad que tiene el sistema de transporte conectando 
lugares espacialmente separados, tomando en cuenta las características 
individuales de quienes se mueven en la red. Esta definición implica que la 
accesibilidad también depende del grado de funcionamiento del sistema, es decir, 
la demanda. Al evaluar las consecuencias de la degradación de la red de 
transporte, se debe considerar la oferta y la demanda de igual manera.  
 
Uno de los índices más utilizados para medir conectividad en las redes de 
transporte es el Índice Gamma. Este índice es utilizado para examinar la 
conectividad de una red desde el punto de vista sólo de la oferta y considera la 
relación entre el número actual de arcos que posee una red versus el máximo que 
podría tener. Este índice está entre 0 y 1. Un valor de 1 indica que la red está 
completamente conectada. Su forma funcional se presenta a continuación: 
 

γ = e
emax

     (10) 
 
En donde 𝑒 es el número actual de arcos en la red y 𝑒𝑚𝑎𝑥 es el máximo número de 
arcos posibles dado por: 
 

emax = 3�v-2�          (11) 
 
En donde  v  es el número de nodos en la red.  
 
Cuando existe una gran separación entre ciudades o pueblos, como es el caso de 
la Región de los Lagos, el Índice de Hansen es útil para realizar un estudio de la 
accesibilidad existente. No se utiliza si los pueblos son muy pequeños –en 
población- o si la densidad de población es muy baja. También puede ser utilizado 
para medir cambios en la accesibilidad ingresando cambios en las redes. Este 
índice tiene la siguiente forma funcional para la localidad (o nodo) i: 
 

Ai = ∑ Bjj f�Cij�     (12) 
 

Donde: 𝐵𝑗 es la atractividad de la localidad j. Un proxy generalmente utilizado para 
este parámetro es la población del lugar. 𝑓�𝐶𝑖𝑗� es la función de impedancia. Ésta 
se representa normalmente como la separación entre dos ciudades (dij), pero 
puede tomar formas funcionales más complejas conforme a los objetivos del 
modelador. 
 

 f�Cij� = 1
dij

       (13) 
 
Este índice de accesibilidad está muy relacionado con los modelos gravitacionales 
utilizados para la distribución de viajes en la modelación del sistema de transporte. 
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El ARIA (por Accessibility/Remoteness Index of Australia) es otro índice de 
accesibilidad que se basa en la medición de la distancia entre la población y los 
servicios –divididos en categorías-. Este índice es usado generalmente para 
establecer un ranking de lejanía de las localidades de una red. Adopta un valor 
continuo entre cero (alta accesibilidad) y 15 (alta lejanía), y representa una medida 
puramente geográfica de lejanía que excluye cualquier consideración socio 
económica, de ruralidad o de tamaño de la población. Es flexible y puede ser 
agregado en rangos de unidades espaciales. También, es estable en el tiempo. El 
ARIA es calculado considerando la distancia por carretera de la localidad i al 
centro de servicios más cercano en cada categoría L. La forma funcional de este 
índice se presenta a continuación: 
 

ARIAiL = ∑ min{3, xiL
x�LL        (14) 

 
En donde, �̅�𝐿 es la distancia media por carretera de todas las localidades al centro 
de servicios de categoría 𝐿 más cercano. Con el límite superior de 3 en la razón 
entre 𝑥𝑖𝐿 y �̅�𝐿, el máximo valor de ARIA es 15, y representa una localidad 
extremadamente lejana o con “poca accesibilidad a los servicios”.9 
 
Otro índice utilizado para establecer la accesibilidad a las localidades es el Índice 
de Accesibilidad Ponderada, el cual se compone de una parte de la distancia entre 
localidades o nodos, y otra del flujo que se mueve entre ambos para representar la 
importancia de los arcos. La forma funcional del índice se presenta a continuación.  
 

𝐴𝑖 = 4 ∗ �∝ 𝑃𝑖
 

∑  𝑘 𝑃𝑘
 ∑ �

𝑃𝑗
 

∑  𝑘 𝑃𝑘
 

𝑑𝑖𝑗
−𝛽

∑  𝑘 𝑑𝑖𝑘
−𝛽� + (1−∝) 𝑃𝑖

 

∑  𝑘 𝑃𝑘
 ∑ �

𝑃𝑗
 

∑  𝑘 𝑃𝑘
 
𝑡𝑖𝑗

 

𝑡𝑖𝑘
 ��𝑗𝑗    (i ≠ j)   (15) 

 
Donde,  
𝐴𝑖 :  Accesibilidad de la localidad i.  
∝ : Factor de ponderación (entre 0 y 1). 
𝑃𝑖  : Población en la localidad i. 
𝑑𝑖𝑗 : Distancia más corta entre las localidades i y j. 
𝛽 : Parámetro de calibración. 
𝑡𝑖𝑗  : Flujo promedio entre i y j en la ruta más corta. 
 
Este índice incluye distancia y volumen de tráfico. El primer término de la ecuación 
mide la accesibilidad basada en la distancia entre las localidades considerando la 
ruta más corta. El parámetro 𝛽, es obtenido de una regresión log-normalizada de 
un modelo gravitacional simple basado en datos de los flujos y de la población de 
las localidades. Con este índice se puede establecer un ranking de criticidad de 
arcos. Por ejemplo, se perturba un arco cada vez y se calcula la accesibilidad a 

                                            
9 Un estudio piloto usando ARIA como índice de accesibilidad para un scan de vulnerabilidad se 
expone en Taylor, M.A.P, Sekhar, S.V.C., D’Este, G.M. (2006). 
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una localidad. Este valor se compara con el valor inicial del índice estableciéndose 
así la jerarquía de importancia. El valor para cada arco sería: 
 

Aj = ∑ Aji -∑ Ai
j

i = ∑ (Ai
 -Ai

j
i )         (16) 

 
Donde,  
𝐴𝑗 : Deterioro de la accesibilidad cuando el arco j es perturbado. 
𝐴𝑖  : Medida de accesibilidad de la localidad i antes de la perturbación de 

algún arco. 
𝐴𝑖
𝑗 : Medida de accesibilidad de la localidad i después de la perturbación 

del arco j. 
 
En este índice puede ser introducida la probabilidad de que un arco sea 
perturbado por un incidente tan sólo multiplicando 𝐴𝑗 por la probabilidad estimada. 
 
C) Serviciabilidad 

La serviciabilidad es un término con definición común: describe la posibilidad de 
usar, con cierto nivel de servicio, el arco, ruta o camino durante un periodo de 
tiempo. Este término se usa como sinónimo de operatividad. Ambos están 
referidos a capacidad y performance de arcos o redes, incluyendo la posibilidad de 
su degradación. La serviciabilidad es abordada por algunos autores como un 
concepto multidimensional, relacionado con la habilidad del sistema para permitir 
el traslado de un usuario a donde desee, en el momento que desee, a un costo 
razonable. 
 

iii. Confiabilidad 
En el contexto del análisis de redes de transporte, el uso del término confiabilidad 
también puede adoptar varias acepciones. Por ejemplo, Immers, Bleukx, Stada, e 
Yperman (2004), consideran la perspectiva del usuario, expresándola como el 
grado de certeza con el cual éste puede estimar su tiempo de viaje. Por su parte, 
desde la perspectiva del sistema, se debe considerar la definición teórica de 
probabilidad, en términos del grado de conectividad y serviciabilidad de la red.  
 
Du y Nicholson (1997) analizan la confiabilidad de una red de transporte en lo 
referente a desastres naturales. Para esto, usan el “flujo” como una medida de 
rendimiento para definir la forma de medir la confiabilidad. Una de estas medidas 
consiste en definir la confiabilidad de un par origen-destino de la siguiente forma: 
 

𝑅𝑘𝑠�𝜃𝑓𝑘𝑠� = 𝑃𝑟 �� 𝑥𝑘𝑠

𝑥𝑘𝑠(𝑐0)� ≥ 𝜃𝑓𝑘𝑠�    (17) 
     

Donde, 
𝑅𝑘𝑠�𝜃𝑓𝑘𝑠� : Confiabilidad (como función) de un par O-D (k, s).   
𝑐0   : Muestra el estado normal. 
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𝑥𝑘𝑠 𝑦 𝑥𝑘𝑠(𝑐0) : Demanda (flujo) O-D antes y después del incidente ocurrido. 
θf
ks   : Umbral de aceptación. 

 
Este indicador de confiabilidad se define como la probabilidad de que el ratio de la 
nueva demanda O-D (que se asume elástica) sobre la demanda normal (antes del 
incidente) exceda el umbral pre-especificado para la confiabilidad de la red.  
 
En Di Gangi y Luongo (2005) se plantea la necesidad de establecer un índice que 
mida la debilidad de la red. El Índice de Debilidad mide la confiabilidad de una red 
basándose en la evaluación de la conectividad en términos de la existencia y de 
las características de caminos alternativos de acceso y egreso a las localidades, 
zonas o nodos. Este índice está basado sólo en la oferta de infraestructura que 
provee la red. Se debe construir un grafo G(N, L) de la red a evaluar. De esta 
forma, si N es el conjunto de nodos, L el conjunto de arcos, kod el set de rutas 
entre el par od y nodK  su cardinalidad, el índice de debilidad se define de la siguiente 
manera: 
 

IDod =

nod
K

nod
G -1

Nod
K -1

    si   nodK  > 1     (18) 
 

IDod = 1        si  nodK  = 1      (19) 
 
Donde, 
nodK  :  Número total de arcos que pertenecen a las rutas que conectan el 

par od considerado. 
nodG  :  Número de arcos del grafo que son cruzados por rutas que conectan 

el par od considerado. 
 
Este indicador, cuyos valores están entre 0 y 1, está relacionado con cada par od, 
y aporta información sobre el solapamiento entre las distintas rutas que conectan 
el par. Un valor de IDod = 0 significa que cada arco que pertenece a una ruta 
corresponde a una única sección estructural no solapada con ninguna otra. Por 
otro lado, un valor de IDod = 1 implica que todas las rutas está solapadas y 
coinciden en sólo un camino.  
 
El Índice de Debilidad Ponderado, a diferencia del índice de debilidad, incluye la 
probabilidad de elección de arco referida a cada ruta que une el par od. Este índice 
presenta la razón entre la multiplicidad de arcos de las rutas y el total de rutas que 
conectan el par od, ponderada por la probabilidad de elección, es decir: 
 

IDPij,od =
Nij,od*pij,od

 

Nij,od
k       (20) 
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Donde pij,od  es la probabilidad de elección de arco. Si para cada par od se evalúa 
el máximo IDP, se puede encontrar el Índice de Debilidad Ponderado por arco: 
 

IDPAij =
∑ Nij,odod   

 *pij,od
 

∑  od Nod
K      (21) 

 
Este indicador permite identificar las secciones de infraestructura más relevantes, 
con lo cual se puede construir una jerarquía entre las secciones para encontrar en 
cuáles se debe enfocar el esfuerzo de preservar la conectividad. 
 
Por último, si se desea evaluar la exposición -considerada como la cantidad de 
flujo que se afecta- se puede obtener el Índice de Exposición de Arcos como 
sigue: 
 

IEAij =
∑ IDPij,odod   

 *dod
 

∑  od dod
                (22) 

 
Donde,  dod  representa la demanda entre el par od. 
 

iv. Probabilidad de falla y exposición a eventos 
En los desarrollos metodológicos que abordan las interrupciones en una red de 
transporte se han establecido diferentes indicadores para representar que tan 
expuesto está un arco ante la probabilidad de una falla. Estos indicadores intentan 
cuantificar la probabilidad de una interrupción en un arco o una falla en la red de 
transporte, cuantificar los costos de la interrupción o falla, cuantificar el riesgo, 
identificar los elementos críticos de la red y evaluar la vulnerabilidad de la red. 
Estos objetivos están encadenados o son secuenciales, en el sentido de que unos 
son consecuencia de los demás. Por ejemplo, al cuantificar la probabilidad de 
interrupción en un arco y el costo de esta interrupción se puede cuantificar el 
riesgo de que ese arco sea interrumpido.  
 
La exposición a un cierto evento es entendida como la pérdida o disminución 
substancial de accesibilidad de un nodo dada la disminución de pocos arcos que 
antes componían sus rutas de acceso. Esta exposición puede ser calculada para 
un nodo, para un grupo o para toda la red. Aquí se presenta la fórmula general 
para el cálculo de la exposición total regional de un grupo de nodos llamado “g”. 
Cuando se mide el incremento en el costo de viaje del grupo de nodos, se deben 
considerar todos los orígenes i que pertenecen a los nodos de g, y todos los 
destinos j que pertenecen al resto de la red.  
 

 L =
∑ Wij(cij

(a)-cij
(0)) iϵg

∑ (Wij)j≠i
      (23) 

 
En donde, 𝐿 representa el número de arcos no vitales de la red.  
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Un evento simple es la falla de un arco al azar. Este escenario de caso promedio 
representa el modelo de falla más simple que incluye alguna distribución de 
probabilidad. En otros casos puede considerarse arbitrariamente los arcos más 
importantes para el grupo de nodos g como en el caso de un ataque terrorista. 
Para este caso, la fórmula sería: 

 

Exposiciónmáxima(g) = max a
∑ ∑ Wij   (cij

(a)
j≠i -cij

(0)) iϵg

∑ ∑ Wij   j≠iiϵg
   (24) 

 
La exposición de una región también puede ser calculada de forma similar de 
acuerdo a Jenelius (2006), donde se define como la magnitud de las 
consecuencias, para la región, de ocurrir un escenario en la cual un sector de la 
red queda aislado. Existen dos mediciones de la exposición posibles de usar: la 
exposición del usuario, que es el incremento promedio en los tiempos de viaje 
dentro de la región, y la exposición total, que es el incremento en los tiempos de 
viaje de los vehículos para todos los viajes dentro de la región. Para el caso de la 
exposición de los usuarios, se tiene: 
 

UE(r) =  ∑ wk∑ ∑ ∆Tod
k

d≠oo∈rk
∑ ∑ xodd≠oo∈r topen

     (25) 
 
Donde,  
r  : Es la región. 
UE  :  Exposición del usuario. 
𝑤𝑘  : Probabilidad de que el arco k se cierre. 
𝑥𝑜𝑑𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛 : Demanda total durante el corte.  
∆Todk   : Incremento en el tiempo de viaje durante el periodo. 
 
Y para la exposición de la región completa: 
 

TE(r) =  ∑ wk ∑ ∑ ∆Todkd≠oo∈rk     (26) 
 

v. Riesgo 
La vulnerabilidad puede ser tratada de manera similar al riesgo disociando su 
análisis en un componente de probabilidad y uno de consecuencias. Las 
probabilidades de los eventos externos que afectan a la red se calculan en base al 
análisis de la información histórica. 
 
La definición del riesgo varía dependiendo del contexto, pero en transporte 
contiene principalmente dos componentes: la probabilidad de que un evento 
negativo ocurra y el alcance de las consecuencias, una vez que el evento ha 
sucedido. Las consecuencias usualmente están relacionadas con la vida de las 
personas, la salud y el ambiente, y están valoradas para las distintas realidades de 
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los países, logrando con esto, ser consideradas en los modelos de evaluación 
como un costo. Generalmente el riesgo se puede evaluar como:10 
 

 R(X) = Pr(X) *C(X)      (27) 
 
En donde 𝑅(𝑋) es el riesgo asociado a un evento perjudicial 𝑋, el cual es la 
combinación de la probabilidad de que ocurra el evento Pr(𝑋) y el costo 𝐶(𝑋). 
 

vi. Redundancia 
Redundancia es un término usado en el campo de la electrónica/mecánica. 
Significa que hay una duplicación de los componentes para que en el caso de una 
falla en los equipos las operaciones puedan continuar. En el caso del transporte, el 
significado es similar: la existencia de numerosas rutas o medios de transporte 
entre orígenes y destinos, que permiten que en el caso de una interrupción en el 
sistema las consecuencias sean menores. La redundancia es una característica 
necesaria de las redes y para medirla se puede utilizar el indicador denominado 
Redundancia Basada en Flujo (RBF). Su forma funcional es la siguiente: 
 
 

RBFkl = (fkl -fk0)                 (28) 
 

Donde, 
fkl  : Flujo por el arco “k” cuando el arco “l” está cerrado y el resto sigue 

en operación. 
fk0 : Flujo que pasa por el arco “k” cuando la red está completamente 

operacional. 
 
Este índice mide la redundancia considerando el flujo que es re-ruteado al arco de 
interés cuando otro está cerrado. Este indicador puede ser construido para toda la 
red, es decir, se puede calcular la redundancia del arco con respecto a todos los 
otros y se puede introducir un factor de ponderación wl para reflejar la significancia 
de constituir una alternativa al arco k –o la probabilidad de falla de cada arco l-. 
 

    RBFk = ∑ wl�fkl -fk0�l≠k         (29) 
 
Aunque el indicador RBF captura del número de usuarios que toma ventaja del 
arco k como parte de un re-ruteo si se cierra el arco l, no toma en cuenta el 
tamaño del impacto que genera la asignación del nuevo flujo a los arcos, si no 
existiera el arco k. Quizás el arco k no es tan importante si se cierra el arco l, dado 
que pueden existir otras rutas alternativas, o quizás el arco k es parte de una única 
ruta alternativa. La idea, entonces, es contar con un indicador que capture sólo el 
impacto evitado por un arco que sirve como parte del re- ruteo y no el impacto 

                                            
10 Einarsson, S., Rausand, M. (1998).  
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directo de cerrar el mismo arco. Para esto, existe el índice de Redundancia 
Basada en Impacto (RBI). Su forma funcional es la siguiente: 
 

RBIkl = �∆Tkl -∆T 
0�      (30) 

 
Donde, 
∆Tkl   :  Impacto de cerrar el arco l asumiendo que sólo los viajeros entre los 

pares od que al menos contienen un ruta que usa el arco k, tienen permitido 
usar el arco k. 

∆T 
0  :  Impacto total de cerrar el arco l cuando todos los otros arcos –

incluyendo k–i están abiertos para cualquier usuario. 
 
Al igual que el RBF, el RBI puede ser construido para toda la red, es decir, se 
puede calcular la redundancia del arco con respecto a todos los otros y se puede 
introducir un factor de ponderación 𝑤𝑘 para reflejar la significancia de ser una 
alternativa al arco k –o la probabilidad de falla de cada arco l-. 
 

RBIk = ∑ wll≠k �∆Tkl -∆T 
0�       (31) 

 
Un test más simple para la redundancia, pero que entrega menos información es 
el Índice Beta.11  La forma funcional del índice para una red r es: 
 

βr = Mr
Nr

       (32) 
 
Donde,  
Mr: Número de arcos no dirigidos de la red. 
Nr: Número de nodos en la red. 
 
El índice beta tiende a 1 para los árboles grandes, a 1,5 para redes “panal de 
abeja”, a 2 para redes cuadradas y 3 para redes triangulares. Estas últimas son 
las redes con la más alta probabilidad de redundancia. 
 
Por último, aprovechando la notación anterior y complementando lo señalado en el 
punto  i , el Índice Alfa fue diseñado para medir la robustez de la red. Su rango va 
desde 0 para árboles a 1 en redes triangulares. 
 

∝r=
Mr-Nr+1
2Nr-5

        (33) 
 
En donde 𝑀𝑟 𝑦 Nr corresponden a los valores indicados para el índice beta. 
 

vii. Resiliencia 

                                            
11 Haggett y Chorley, (1969). 
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Cuando se discute el concepto de resiliencia junto a robustez, flexibilidad, 
adaptabilidad, accesibilidad, entre otros, se están discutiendo estrategias que se 
adoptan para tratar para responder a las interrupciones que un sistema puede 
sufrir. La resiliencia puede ser definida en el contexto de un ecosistema, empresa, 
manufacturas y en infraestructura.  
 
La resiliencia es a menudo una problemática de la ecología y expresa la 
capacidad de un ecosistema de “volver a la normalidad” luego de haber sido 
perturbado. Es, por lo tanto, un problema de estabilidad, involucrando dos 
factores: i) la máxima perturbación desde la cual el sistema puede recuperarse; y, 
ii) la velocidad que toma recuperarse. Es posible transferir estos conceptos al 
sistema de transporte, con, por ejemplo, “tiempo que toma recuperar la 
serviciabilidad”. La resiliencia puede ser descrita también como la capacidad de 
alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Sin embargo, muchos de los incidentes 
que causan una reducción de la serviciabilidad tienen una duración relativamente 
corta, nunca alcanzando un nuevo equilibrio. Este estado transitorio necesita de 
mayor estudio y las últimas investigaciones apuntan a que la micro simulación 
puede ser una herramienta útil para dichos análisis. 
 
Otra definición de resiliencia,12 es: la capacidad de un sistema para proveer y 
mantener un nivel de servicio aceptable en el caso de aparecer interrupciones o 
cambios mayores en el ambiente. Mansouri, Nilchiani y Mostashari (2010) se 
basaron en esta definición de resiliencia y la aplicaron, en conjunto con técnicas 
de manejo de riesgos (Risk Management) y análisis de decisiones (Decision 
Analysis) para producir una metodología que evaluara la Resiliencia de la 
infraestructura portuaria. Esta metodología (denominada, RMDA) consta de tres 
fases, las que se observan en la siguiente figura: 
 

                                            
12 Mansouri M, Nilchiani R, Mostashari A. (2009).  
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Figura 2-2 
Fases del método RMDA para evaluar y elaborar estrategias de Resiliencia para infraestructura 

portuaria 

 
Fuente: Mansouri, Nilchiani y Mostashari (2010). 

 
En la primera fase se deben aclarar las fuentes de incertidumbre y consecuencias 
de las amenazas al sistema para poder prevenir las interrupciones y responder a 
estas de forma eficiente y efectiva. Para esto, se deben definir y priorizar las 
vulnerabilidades más críticas del sistema en base a la opinión de los tomadores de 
decisiones. En la fase siguiente, se deben generar las estrategias para afrontar las 
vulnerabilidades priorizadas en la fase anterior e identificar el costo de elaborar 
estas estrategias. En la última fase se deben evaluar las estrategias para mejorar 
la resiliencia del sistema, usando los costos identificados y realizando un análisis 
de costo-beneficio. Al tomador de decisiones se le deben presentar los impactos 
comerciales de las evaluaciones de las distintas estrategias. En el siguiente punto 
se comenta la evaluación económica probabilística aplicada por estos autores. 
 

viii. Evaluación económica probabilística 
En Mansouri, Nilchiani y Mostashari (2010), la fase tres de su metodología RMDA 
incorpora las estrategias para valorar las inversiones y mejorar la resiliencia de un 
sistema de transporte, en este caso portuario. En este trabajo se presenta un caso 
práctico, el cual sirve para ejemplificar la metodología propuesta. Este enfoque 
utiliza los Árboles de Decisión (o DTA, por Decision Tree Analysis) para identificar 
las alternativas de menor costo para el sistema. Es importante hacer notar que 
estos análisis son útiles en situaciones donde las probabilidades y eventos 
inciertos están identificados, entendidos y son conocidos. Entender la naturaleza 
de los riesgos para el sistema es una etapa que debe estar completa antes de 
evaluar. Los Árboles de Decisión son usados entonces para representar las 
alternativas, incertidumbres y resultados. El valor de cada posible resolución 
puede ser calculado, usando el valor esperado de la función, el cual incorpora el 
efecto de los riesgos en los cálculos de forma indirecta.13 Sin embargo, usar los 

                                            
13 Clemen R.T, Reilly T. (2001). 
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Árboles incluye limitaciones, como por ejemplo, cuando hay demasiados nodos y, 
por lo tanto, demasiadas decisiones, lo cual complejiza las operaciones. 
 
De forma más general, los Árboles de Decisión permiten realizar análisis de 
sensibilidad para las alternativas propuestas cambiando los costos, probabilidades 
de ocurrencia, y otras variables, así como evaluar distintos escenarios cambiando 
suposiciones. La siguiente figura presenta un caso simplificado de estrategias para 
abordar la vulnerabilidad, en donde todos los costos y las probabilidades han sido 
establecidos heurísticamente y en base a datos disponibles y juicios emitidos por 
expertos. Las características de los Árboles permiten presentar un análisis más 
acabado y real de las consecuencias económicas relacionadas con el manejo de 
vulnerabilidades. 
 

Figura 2-3 
Árbol de Decisión para analizar inversiones incluyendo el concepto de vulnerabilidad 

 
Fuente: Mansouri, Nilchiani y Mostashari (2010). 

 
En los Árboles de Decisiones, los cálculos están basados en valores esperados, 
los que resultan de multiplicar el costo por la probabilidad de ocurrencia de cada 
opción. En la figura anterior se representan los nodos de decisión y de opciones, 
así como las alternativas disponibles.  
 
 
D) Enfoques de análisis referenciales seleccionados  

 

ix. Análisis de interrupciones en una red de transporte  
Los estudios que se han realizado para medir las interrupciones en una red de 
transporte (“Network Disruption”) se agrupan en tres tipos: i) los que buscan 
minimizar la vulnerabilidad de la red, o la posibilidad de fallas a gran escala debido 
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a interrupciones menores;14 ii) los que buscan maximizar la robustez de la red, o 
su capacidad de adaptarse o recuperarse de una interrupción;15 y, iii) los que 
buscan maximizar la confiabilidad de la red, o su resistencia a una interrupción.16 
Más allá de las particularidades de los estudios relacionados, todos estos abordan 
la temática relacionada con la planificación de riesgos. Además, se debe distinguir 
adecuadamente la naturaleza de la interrupción y el momento en que ésta sucede, 
ocupando enfoques de confiabilidad (es decir, se analiza la situación antes de que 
suceda la interrupción) o bien de robustez (se analiza la situación después de que 
ha sucedido la interrupción). Estos estudios intentan responder a la principal 
pregunta que surge del análisis de la vulnerabilidad y robustez (que como ya se 
comentó, son conceptos complementarios): ¿Cómo puede una red estar 
preparada para funcionar bien después de una interrupción? Y si el sistema en 
análisis abarca múltiples redes de transporte, ¿Qué red o subred es la más 
vulnerable? ¿Qué arcos y/o nodos son los más vulnerables, o los que provocan 
mayor vulnerabilidad en la red completa? Para responder qué redes o subredes 
son las más vulnerables se debe realizar una comparación entre ellas 
cuantificando la vulnerabilidad o robustez de cada una, lo que resulta en un 
análisis entre redes. Para responder qué arcos o nodos son los más vulnerables, o 
causan más vulnerabilidad en la red, es necesario cuantificar las contribuciones 
individuales de cada arco o nodo, lo que resulta en un análisis interno de las 
redes.17   
 
La forma más común de describir la vulnerabilidad en la red de transporte es a 
través de la pérdida o degradación de un arco. En base a esto, los estudios que 
abarcan el tema difieren en la metodología a ocupar para analizar estas 
interrupciones. La mayoría se enfoca en determinar qué arcos o nodos son los 
más vulnerables dada una red de transporte. Otros consideran usar métodos más 
sofisticados, como modelos de asignación de equilibrio de usuario para reasignar 
el flujo después de una interrupción, incluso en flujos que no fueron afectados 
originalmente por la interrupción. La mayoría de estos estudios buscan construir o 
definir un índice o una medida de performance para la red, los cuales podrían ser 
usados por planificadores de transporte al momento de decidir los recursos para 
nueva infraestructura. En la siguiente figura se resumen los tipos de estudios que 
consideran alguna forma de vulnerabilidad en la red. Se distinguen los estudios (a 
la izquierda) que analizan redes intactas de las que presentan algún grado de 
degradación en su nivel de servicio (a la derecha). 
 

Figura 2-4 
Esquema de métodos para el análisis de redes de transporte incluyendo análisis de vulnerabilidad 

                                            
14 Entre otros, Grubesic (2005), Berdica y Mattsson (2007), Holmgren (2007). 
15 Entre otros, Poorzahedy y Bushehri (2005). 
16 Entre otros, Grubesic y Murray (2007), Husdal 2006, Taylor y D’Este 2007. 
17 Es importante distinguir entre el concepto de vulnerabilidad en redes de transporte, del concepto de 
susceptibilidad de la red. Vulnerabilidad en una red se refiere típicamente al grado de inhabilidad en el 
funcionamiento de un sistema debido a los efectos de una interrupción, mientras que susceptibilidad en una 
red es la medición específica de la probabilidad de que un arco falle debido a un evento disruptivo. Los arcos 
que son críticos para una red hacen que la red entera sea vulnerable cuando fallan. 
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Fuente: Elaboración propia.18 

 
Al observar la figura anterior, lo primero que hay que distinguir es sobre los tipos 
de interrupción que puede sufrir una red de transporte. Estos tipos pueden 
clasificarse considerando el tiempo de duración de la interrupción, ya que pueden 
analizarse desde mantenciones que cierran una pista por un par de horas, hasta 
interrupciones mayores como el corte de un puente o la inundación de un camino. 
En este último caso, el análisis busca definir la secuencia de eventos que 
conducen a la interrupción y el tiempo de aviso antes del evento. Por ejemplo, si el 
evento natural en análisis es un huracán (como el huracán Katrina en New 
Orleans, 2005) generalmente se tiene una advertencia de antemano, lo que 
resulta en una interrupción “programada”. Si la advertencia llegó con una buena 
antelación, se pueden programar planes de evacuación para disminuir las 
congestiones que se generarán en el flujo sobre la red. En cambio, si la 
interrupción es provocada por un terremoto o un ataque terrorista, no existe esta 
anticipación, por lo cual la modelación de los flujos después de que haya sucedido 
la interrupción debe considerar un escenario normal, o de “business as usual”, sin 
medidas preventivas.  
 

                                            
18 En base a Sullivan, J., Aultman-Hall, L., Novak, D. (2009). 
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Además, en la figura precedente se muestran los índices o mediciones que 
pueden utilizarse para evaluar una red de transporte desde la perspectiva de su 
vulnerabilidad. Una de las formas más comunes para desplegar resultados en 
comparaciones dentro de una red (intra-red) es elaborar un ranking de los arcos o 
nodos y su contribución a la vulnerabilidad de la red. Otra forma es buscar 
solamente la identificación del arco que necesita un mejoramiento. Los modelos 
basados en probabilidades usualmente entregan umbrales de confiabilidad para 
los arcos -o nodos- para demostrar la posibilidad de que la red continúe 
funcionando después de una interrupción. Para la comparación entre redes (extra-
red) las medidas utilizadas son más globales. Algunas de éstas son la robustez de 
la red, la importancia o criticidad de la red, y la adaptabilidad y resiliencia. Otros 
estudios se especializan en delinear regiones dentro de la red que son más 
vulnerables a disminuir su funcionalidad. Las medidas de equidad pertenecen a 
esta categoría, ya que se enfocan en igualar los impactos adversos en las 
regiones y en la demografía de la red. El objetivo es identificar regiones dentro de 
la red que serán impactadas mayormente por una interrupción, y así poder corregir 
estas situaciones. Finalmente, están los estudios que buscan identificar el tipo de 
red, basándose en la conectividad, que es más vulnerable bajo una interrupción. 
 
Otra distinción en los métodos examinados, consiste en estudiar la vulnerabilidad 
y robustez de la red ante la eliminación o remoción de un arco, debido a una 
interrupción, o bien, analizar los efectos producidos por la degradación natural de 
la red, la que conlleva a la generación de una pérdida de capacidad en los arcos. 
Los estudios de degradación en una red de transporte,19 se enfocan en la 
determinación del performance de la red ante escenarios de reducción (pero no 
eliminación) de capacidad. También, pueden contemplar la degradación en la 
conectividad y/o accesibilidad de todos los arcos de la red. Estos conceptos, sin 
embargo, pueden ser análogos a la remoción de un arco o nodo, existiendo un 
“área gris” en donde estos se solapan.20 Por ejemplo, para reducir la conectividad 
de una red entera, se pueden remover arcos individuales. Para este caso, el 
término degradación de la red debería usarse para analizar el rendimiento de la 
red en un escenario (normal) de reducción de capacidad, debido, por ejemplo, al 
envejecimiento de la infraestructura. El término interrupción en la red, por otro 
lado, resulta apropiado para pérdidas mayores de capacidad, en escenarios 
resultantes de desastres naturales, accidentes u otros. Por lo tanto, la distinción 
entre estos dos enfoques debe realizarse teniendo en cuenta la gravedad de la 
pérdida de capacidad en el escenario planteado.  
 
Una consideración importante en los análisis de vulnerabilidad de redes de 
transporte es la presencia de sub-redes aisladas: 

 
Figura 2-5 

Ilustración de un arco aislado y una sub-red aislada 

                                            
19 Entre otros, Asakura (1996), Du y Nicholson (1997). 
20 Sullivan, J., Aultman-Hall, L., Novak, D. (2009). 
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Fuente: Sullivan, J., Aultman-Hall, L., Novak, C. 2009. 

 
En esta figura, se muestra un arco que se encuentra aislado de la red principal. 
Una interrupción o remoción de ese arco significaría el aislamiento de la sub-red 
resaltada. Este es un problema importante al momento de analizar la 
vulnerabilidad de una red, ya que el arco aislado se vuelve crítico para la 
performance de la red entera. Diversos autores han estudiado esta problemática, 
concluyendo que la remoción del arco conlleva a errores en la evaluación de la 
vulnerabilidad de la red completa. Más apropiado es dejar el arco con una 
capacidad mínima y, de acuerdo a esto, evaluar la criticidad del mismo y el 
impacto sobre la red completa. 
 
Una última distinción a considerar corresponde a los análisis que se basan 
principalmente en el comportamiento del flujo y los que se basan en 
probabilidades. Muchos estudios usan el flujo de la red como la forma de evaluar, 
a través del tiempo de viaje o conectividad, un escenario de vulnerabilidad. Sin 
embargo, algunos de los estudios revisados simplemente evalúan la probabilidad 
de que la red funcione bajo ciertas condiciones aceptables definidas de antemano, 
y bajo distintos escenarios de vulnerabilidad. La mayoría de los estudios basados 
en probabilidad extraen el flujo y lo relacionan con una serie de medidas de 
probabilidad que pueden relacionarse con otros aspectos de la red. Por ejemplo, 
es común en estos estudios ver la evaluación de conectividad como una serie de 
probabilidades, que describen el rendimiento de la red.21 
 

x. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 
Se considera crucial para los objetivos del estudio poder relacionar los riesgos 
asociados a desastres naturales, ataques terroristas y otros incidentes con la 
vulnerabilidad de la red de transporte. En Snediker, Murray y Matisziw (2008) se 
examinan los efectos de varios tipos de escenarios de vulnerabilidad para una red 
de transporte. En este trabajo se propuso usar un “Sistema de apoyo espacial 
para la toma de decisiones” (SDSS, por Spatial decision support system) para 
mitigar los impactos de una interrupción en la red.  El enfoque ocupado en esta 
metodología consiste en la interacción de varios componentes: datos de entrada, 
generación de escenarios, evaluación de los impactos, comparación y desarrollo, 

                                            
21 Ejemplos, entre otros: Murray y Grubesic (2007), Asakura (1996), Poorzahedy y Busheri (2005). 
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análisis de escenarios y remediaciones para la interrupción. En la siguiente figura 
se muestra un diagrama de esta metodología: 
 

Figura 2-6 
Enfoque SDSS 

 
Fuente: Snediker, Murray y Matisziw (2008). 

 
Para los datos de entrada, los autores plantean usar un GIS con la topología de la 
red, y para los demás atributos, como distancia y tiempo de viaje, derivarlos del 
GIS o de otras fuentes. En la etapa de generación de escenarios se plantean las 
interrupciones de la red. Las opciones para la generación de escenarios incluyen 
muestreos estadísticos, identificación ad-hoc de situaciones específicas, 
estrategias para lidiar con las interrupciones de la red y otros. Para evaluar los 
impactos se puede hacer una comparación entre los orígenes – destinos y la 
conectividad de la red. Para esto es necesario evaluar la accesibilidad de la red, 
centralidad y usar índices de conectividad, como los índices Gamma, Alpha, etc. 
De la generación de escenarios y su evaluación se aplican medidas de 
comparación, exploración y remediación de las interrupciones y el impacto de 
éstas. 
 

xi. Análisis de riesgo y vulnerabilidad de la infraestructura crítica 
En Utne, Hokstad, Kjøllec, Vatn, Tøndel, Bertelsen, Fridheim y Røstum (2008)22 se 
presenta un método de análisis de vulnerabilidad en infraestructura que soporta 
todo tipo de “peligros” a través de varios sectores, tales como, 
telecomunicaciones, energía, saneamiento, y transporte. El foco principal está 
puesto en eventos graves de vulnerabilidad, y enfatizando las debilidades de cada 
sector, para que el método pueda ser aprovechado por gobiernos y 
municipalidades. Este método (denominado RVA por Risk and Vulnerability 
Analysis) enfrenta varios desafíos metodológicos, como la complejidad de la 

                                            
22 B. Utne, P. Hokstad, G. Kjølle, J. Vatn, I. A. Tøndel, D. Bertelsen, H. Fridheim, J. Røstum. (2008). “Risk and 
Vulnerability Analysis of Critical Infrastructures - The DECRIS Approach” 
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infraestructura crítica, las interdependencias entre éstas,23 la percepción del riesgo 
y la falta de datos estadísticos, entre otros. El proceso abarca los siguientes 
pasos: 
 

1. Establecer las taxonomías y las dimensiones de los riesgos 
2. Realizar un análisis preliminar de vulnerabilidad. 
3. Seleccionar eventos para análisis posteriores. Éstos, generalmente, son los 

que conllevan un mayor riesgo.  
4. Realizar un análisis detallado de los eventos elegidos.  

 
En el último paso se desarrolla la evaluación de las interacciones entre las 
infraestructuras analizadas, y se determina cómo estas interacciones afectan las 
consecuencias provocadas por la ocurrencia de un evento natural; la evaluación 
de las vulnerabilidades y las sugerencias para contrarrestarlas.  
 
 
E) Síntesis 

 
Como resumen final de la revisión desarrollada, en la siguiente figura se presenta 
un resumen sistemático de los conceptos y los indicadores de medición descritos 
previamente.  
 

                                            
23 Al respecto se puede revisar: Zhang, P., Peeta, S. 2010. A generalized modeling framework to analyze 
interdependencies among infrastructure systems. Transportation Research Part B, 
doi:10.1016/j.trb.2010.10.001 
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Figura 2-7 
Diagrama de relaciones entre conceptos revisados y propuestos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
2.2.2 Sugerencias a la aplicación de la metodología 
Luego de la revisión de antecedentes y de la consulta realizada a expertos en el 
ámbito del análisis de vulnerabilidad de las redes de transporte, se puede afirmar 
que la incorporación de estas materias en la planificación de sistemas de 
transporte, constituye una práctica emergente, que aun no se consolida como 
política pública sectorial. Sin embargo, existen algunos avances al respecto, los 
cuales se revisan a continuación. 
 
A) Iniciativas desarrolladas por organismos internacionales y gubernamentales 

 
En general, las iniciativas que incorporan, a nivel internacional, los conceptos de 
vulnerabilidad y robustez de las redes de transporte, se enmarcan en un contexto 
más amplio, relacionado con el “Análisis de la Infraestructura Crítica” de un 
determinado territorio (Critical Infrastructure Analysis), incluyéndose, de esta 
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forma, las redes de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de saneamiento, 
entre otras. 
 

xii. Hyogo Framework for Action 
Un primer aporte en este sentido corresponde a la iniciativa denominada Hyogo 
Framework for Action (HFA), la que tiene su origen en el año 2005 e incluye la 
participación de 168 países, en el marco de la Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de los Desastres, de las Naciones Unidas. Como resultado de esta 
iniciativa se adoptó un plan a 10 años (2005 – 2015) con el objetivo de mejorar la 
seguridad en lo referente a desastres naturales. Este acuerdo se realizó en la 
Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres,24 realizada en Kobe, Hyogo, 
Japón. El compromiso consistió en desarrollar un plan global para reducir los 
daños relacionados con la ocurrencia de desastres naturales, en lo relativo a la 
pérdida de vidas humanas y el perjuicio a la economía y a los activos naturales de 
las comunidades y países.  
 
El documento suscrito ofrece guías y priorizaciones a emprender, y formas 
prácticas para mejorar la resiliencia ante desastres naturales para las 
comunidades vulnerables. Entre las prioridades definidas, se mencionan: 
 
- Asegurar que la reducción del riesgo a desastres naturales sea una prioridad 

nacional y local con un fuerte apoyo institucional para lograr su 
implementación. 

- Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de los desastres naturales y 
aumentar las alertas preventivas. 

- Usar el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura 
de la seguridad y la resiliencia en todos los niveles. 

- Reducir los factores de riesgos subyacentes. 
- Fortalecer la preparación para desastres naturales y la respuesta efectiva en 

todos los niveles. 
 
Chile está suscrito al HFA, existiendo un último reporte nacional que data del año 
2007, elaborado por la ONEMI.25 Sin embargo, no presenta avance en lo 
relacionado con el progreso de aplicaciones para reducir el riesgo a eventos 
naturales, estando ausente del último reporte global para este punto, 
específicamente en el indicador que evalúa los proyectos de infraestructura 
relacionados con el impacto de los desastres naturales. Este indicador,26 es el que 
presenta una relación más directa con las materias abordadas en este Estudio. 
 

xiii. Plan de Resiliencia 2010 del Reino Unido 

                                            
24 http://www.unisdr.org/wcdr/  
25 http://www.eird.org/country-profiles/profiles/index.php/Chile  
26 “Compilation of National Progress Reports on the implementation of the Hyogo Framwork for Action: HFA 
Priority 4, core indicator 4.6” (2009) 

http://www.unisdr.org/wcdr/
http://www.eird.org/country-profiles/profiles/index.php/Chile
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Otra iniciativa más específica, y que constituye un buen ejemplo de políticas 
públicas en el ámbito del análisis de vulnerabilidad de la infraestructura 
corresponde al denominado “Sector Resilience Plan for Critical Infrastructure 
2010”, del gobierno del Reino Unido, el cual fue publicado en Marzo del año 2010. 
Este plan es un programa llevado a cabo por el gobierno en colaboración con 
operadores o dueños de la infraestructura crítica en nueve sectores, incluyendo, 
transporte, comunicaciones, energía y otros. En el Reino Unido, las mayores 
vulnerabilidades para el sistema de transporte corresponden a las inundaciones 
generadas por las lluvias caídas.  
 
Para cada sector, el plan debía cubrir, como mínimo: 
 
- La identificación de infraestructura crítica. 
- El entendimiento de los riesgos asociados a inundaciones fluviales y marítimas. 
- Qué es lo que se ha hecho directa e indirectamente para resolver las 

deficiencias en resiliencia. 
- El trabajo futuro que se necesitará para mejorar la resiliencia a interrupciones 

en lo referente a inundaciones, mejorando el estándar año a año. 
 
El Plan de Resiliencia en el sector de transportes fue liderado por el Ministerio de 
Transportes, el cual incluyó los caminos, ferrocarriles, aeropuertos y puertos. La 
variedad del transporte multimodal en el Reino Unido permite que el sistema sea 
inherentemente robusto, existiendo pocos puntos críticos en toda la red. Esto hizo 
que los operadores del sector decidieran (en el marco de este Plan) no considerar 
todas las posibles medidas de resiliencia, sino que aceptar la cancelación de 
algunos servicios. Por lo tanto, se encargó a cada departamento (vial, ferroviario, 
marítimo, etc.) evaluar y crear Planes Nacionales de contingencia para resolver la 
falta de  resiliencia en cada sector.  
 

xiv. Institucionalidad creada en Australia 
Otro gobierno que ha emprendido políticas nacionales para aumentar la resiliencia 
es el gobierno de Australia. Este país es uno de los más avanzados en 
planificación de infraestructura y vulnerabilidad, a través del “National Security 
Resilience Policy Division”,27 en el cual se proveen consejos en lo relacionado con 
manejo de emergencias, seguridad en entidades, comercio electrónico y otros, e 
infraestructura crítica. Para este último caso, el gobierno de Australia posee un 
departamento específico, denominado “Critical Infrastructure Protection Branch”, el 
cual trabaja en conjunto con stakeholders del sector transportes en los siguientes 
programas: 
 
- “The Critical Infrastructure Policy Section”, responsable del desarrollo de 

políticas del Gobierno de Australia relacionadas a la resiliencia de la 

                                            
27http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/OrganisationalStructure_NationalSecurityResiliencePolicyDivisi
on?open&query=Resilience  

http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/OrganisationalStructure_NationalSecurityResiliencePolicyDivision?open&query=Resilience
http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/OrganisationalStructure_NationalSecurityResiliencePolicyDivision?open&query=Resilience
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infraestructura crítica del país. Incluye la participación de miembros de los 
Estados y Territorios y de la agencia nacional contra el terrorismo. 

- “The Critical Infrastructure Program for Modelling and Analysis (CIPMA), 
iniciativa liderada también por el Gobierno de Australia para mejorar la 
resiliencia en la infraestructura. El CIPMA es un sistema computacional capaz 
de identificar y analizar las relaciones y dependencias entre varios tipos de 
infraestructura, y las consecuencias de una falla de estas.  

- “The National Security Business Partnerships Section”, responsable de 
comunicar las políticas empleadas por el Gobierno a los actores relevantes.  

 

xv. Plan de Protección de la Infraestructura Norteamericana 
En Estados Unidos, el año 2006 se lanzó el “National Infrastructure Protection 
Plan”, desarrollado por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland 
Security), el cual identificó y mejoró la seguridad de las infraestructuras críticas a 
través de un trabajo en conjunto entre el sector privado y los gobiernos federales, 
estatales y locales. Este plan, cuyas siglas fueron NIPP, fue realizado por expresa 
petición del Presidente de los Estados Unidos. 
 
La vulnerabilidad de la infraestructura en Estados Unidos fue tratada 
principalmente en relación a posibles ataques terroristas. De forma similar a lo 
expresado en la revisión del Reino Unido, la gran diversidad y redundancia de 
infraestructura crítica en EE.UU. permite tener una resiliencia natural contra 
eventos catastróficos. Sin embargo, dado que estas infraestructuras y redes están 
inter-conectadas en varios niveles, la posible falla de una de ellas puede conllevar 
a un “efecto dominó” potencialmente peligroso.  
 
La estrategia diseñada incluyó seis pasos secuenciales con retroalimentación para 
aumentar la protección a infraestructura y recursos: 
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Figura 2-8 
Esquema de los pasos del NIPP, Programa de Nacional de Infraestructura en EE.UU. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a NIPP. 

 
En cada paso secuencial se hacen evaluaciones en tres niveles: físico, cibernético 
(relacionado con las inseguridades tecnológicas) y humano. En el tercer paso es 
donde se evalúan las vulnerabilidades de los recursos e infraestructuras críticas. 
Una vez terminado el ciclo con la medición de la efectividad de los Programas de 
Protección se realiza un loop hasta el primer paso, retroalimentando con nueva 
información a todas las secuencias. El documento finaliza con una evaluación de 
los recursos a disponer para la elaboración del NIPP, a nivel Federal. 
 

xvi. Iniciativas locales: el caso de Vermont USA 
Como ejemplo de iniciativas locales se puede citar que en Vermont, Estados 
Unidos, las interacciones entre el Transportation Research Center de la 
Universidad de Vermont con la Agencia de Transporte de Vermont han tenido 
algún éxito en el convencimiento, por parte de las autoridades, de la necesidad de 
realizar este tipo de análisis en la planificación del transporte. Esta “influencia” se 
puede notar en el documento “Long-Range Transportation Business Plan”28, 2009. 
Al revisar este documento, resalta el “objetivo político N°4” del Plan, el cual es: 
“Preservar, manejar y operar el actual sistema de transporte para proveer 
capacidad, seguridad, flexibilidad y confiabilidad en la manera más eficiente y 
efectiva”. Dentro de los puntos que se plantean para este objetivo a largo plazo 
están: 
 

- Dar prioridad de financiamiento y conservación a la infraestructura de 
transporte. 

- Evaluar los estándares de diseño e ingeniería necesarios para la 
infraestructura de transporte con el objetivo de acomodarlos para los 
impactos en el cambio climático (por ejemplo, condiciones climáticas 
extremas) y evaluar un inventario de las instalaciones para determinar la 
vulnerabilidad y priorizar los cambios a hacer. 

- Usar metodologías de corto plazo para determinar el calendario apropiado 
para el mantenimiento de la infraestructura de transporte. 

                                            
28 http://www.aot.state.vt.us/planning/lrtbp.htm  
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- Revisar y modificar los estándares de diseño y las mejores prácticas que 
faciliten el costo de los mantenimientos. 

- Ampliar el uso de sistemas de gestión de activos para pavimentaciones, 
puentes, calzadas, instalaciones de transporte público, medidas de 
seguridad y otras infraestructuras, para dar prioridad a los gastos. 

- Considerar el desarrollo de una “estrategia de des-inversión” como política 
para la infraestructura de transporte y servicios cuya mantención, 
conservación y/o costos de operación excedan significativamente el valor 
de su beneficio económico y social.  

 
 
2.2.3 Limitaciones de la metodología 
Las universidades son un buen ejemplo de otro tipo de iniciativas para el 
desarrollo de vulnerabilidad en sistemas de transporte. Esto, porque muchos de 
los académicos citados en el punto 2.2 anterior trabajan en universidades y 
asesoran a los departamentos de transporte estatales o locales. 
 
Por ejemplo, la Universidad de Purdue, en Indiana, realizó, en conjunto con el 
Departamento de Transporte de Indiana y el Departamento de Transportes de 
Estados Unidos, en la Unidad de Administración de Carreteras Federales, un 
estudio llamado “Synthesis of Best Practices in Transportation Security”29 
(2007). En el volumen I aborda el problema de cómo evaluar la vulnerabilidad en 
las redes de transporte y donde se citaron varias metodologías usadas en los 
Estados Unidos. La primera de ellas es la metodología AASHTO, denominada así 
por pertenecer a la American Association of State Highway and Transportation 
Officials. Esta metodología se enfoca en dos puntos, vulnerabilidad y planes de 
respuesta para emergencias. En la guía AASHTO se evalúan las infraestructuras 
físicas tales como túneles, puentes, carreteras, peajes, entre otros, y está 
orientada a ser una base para elaborar planes más completos de vulnerabilidad. 
 
Una segunda metodología es la utilizada por la Agencia Federal de Tránsito 
(Federal Transit Agency), del año 2003. En ella se propuso un modelo que prioriza 
los factores del sistema, para que éstos mejoren la seguridad tanto de las 
personas como de la infraestructura. Tiene cinco etapas, en las cuales el objetivo 
es identificar los puntos críticos de la infraestructura. Estos cinco puntos (evaluar 
criticidad, evaluar amenazas, evaluar vulnerabilidad, realizar una investigación 
para contrarrestar las amenazas, seleccionar la estrategia contra las amenazas) 
terminan con la elaboración de un Plan de Acción para la seguridad de la 
infraestructura.  
 
En Washington, la Universidad de Washington a través de su Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental, prepararon para el Departamento de Transportes del 
Estado un documento denominado “Washington State Freight System 

                                            
29 Preparado por Venna, H.R. y Fricker, J.D. 
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Resiliency”30 (2009), en el cual se estudió la resiliencia para el transporte de 
cargas y las cadenas de abastecimiento del Estado. Este estudio tuvo el objetivo 
de definir claramente lo que significaba la resiliencia en los sistemas de transporte 
de cargas y los impactos que genera una falta de infraestructura crítica. Se 
concluyó que, si bien el concepto de resiliencia estaba presente en las 
autoridades, dueños de la carga y empresas, no era una prioridad. Por lo tanto, se 
procedió a evaluar la resiliencia en los sistemas de transporte como una forma de 
demostrar su importancia en las cadenas de abastecimiento. Como resultados de 
la investigación, se generó un SIG multimodal de la red de transporte de carga del 
Estado de Washington con los sectores más críticos para las cadenas de 
distribución de ciertos productos, relacionándolos con los conceptos de 
vulnerabilidad desarrollados. 
 
Otro ejemplo de otras iniciativas de políticas utilizadas en el ámbito internacional 
es el programa “Risk and Safety in Transport” (RISIT), del Research Council de 
Noruega. El Research Council de Noruega es el ente encargado para ese país del 
desarrollo e implementación de estrategias de investigación. Es una institución 
que aconseja al gobierno de Noruega en el desarrollo de políticas públicas, 
necesidades de investigación y recomendaciones. Abarca todo tipo de 
investigaciones, incluidas las de transporte. El RISIT es un programa del Research 
Council de Noruega para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país 
cuyo objetivo principal es proveer a la opinión pública, empresas y organizaciones 
un mejor entendimiento del riesgo en el transporte, aumentado el conocimiento 
acerca de la percepción del riesgo y su evaluación, creando de esta forma una 
mejor base para el manejo adecuado de la seguridad en el sector transportista.  
 
Aunque el RISIT se enfoca principalmente en proyectos de seguridad vial y no de 
vulnerabilidad y robustez en las redes de transporte, estos conceptos sí son 
analizados en algunas de sus iniciativas, aunque no profundizados. Un listado de 
los proyectos realizados por el RISIT se puede encontrar en su página web.31   
 
 
 
2.2.4 Futuras líneas de desarrollo  
 
El proceso de elaboración del Plan de Proyectos se inicia con las actividades 
desarrolladas en esta primera etapa del Estudio. Se realizó una revisión de la 
situación actual en términos de los diagnósticos territoriales particulares, los 
objetivos de desarrollo territorial y sus prioridades, los diagnósticos de la red, así 
como especialmente de su situación de conectividad y de su vulnerabilidad. 
 

                                            
30 Preparado por: Goodchild, A., Jessup, E., McCormack, E., Ta, C., Pitera, K., Andreoli, D. 
31http://www.transport-
research.info/web/projects/browse_funding.cfm?isPostback=true&NationalOrigin=150&ParentProgrammes=23
19 
 

http://www.transport-research.info/web/projects/browse_funding.cfm?isPostback=true&NationalOrigin=150&ParentProgrammes=2319
http://www.transport-research.info/web/projects/browse_funding.cfm?isPostback=true&NationalOrigin=150&ParentProgrammes=2319
http://www.transport-research.info/web/projects/browse_funding.cfm?isPostback=true&NationalOrigin=150&ParentProgrammes=2319
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En particular se desarrolló un exhaustivo proceso de recopilación de 
antecedentes, el que incluye, entre otros, los modelos de redes disponibles en los 
estudios referenciales, sus matrices origen-destino y proyecciones, información de 
carácter territorial, antecedentes de los sistemas productivos relevantes y una 
completa revisión de la documentación y los datos, generados a nivel nacional e 
internacional, relativos al análisis de los aspectos de vulnerabilidad y confiabilidad 
en las redes de conectividad.  
 
A partir, de la información recabada, se puede complementar la metodología a 
implementar para efectos de identificar y evaluar las alternativas de proyecto a 
través de la definición del proceso de elaboración del Plan de Proyectos.   
 
A partir de las actividades desarrolladas en esta etapa, el Consultor analizará y 
proyectará los escenarios basado en las variables relevantes identificadas.  
 
Más específicamente, se concluirán los diagnósticos y se realizará la 
caracterización definitiva de la Infraestructura y Demanda de Transporte, de los 
riesgos existentes y se desarrollará la evaluación técnica de la vulnerabilidad de la 
red incorporando información actualizada del sistema de transporte, 
principalmente, a través del desarrollo del censo origen-destino a implementar. Lo 
anterior, será complementado a través del desarrollo de un programa de 
entrevistas a realizar a un conjunto de agentes relevantes, incluyendo empresas 
de transporte, empresas productivas y reparticiones públicas de interés. En este 
ciclo de consultas, también se discutirán los objetivos, los problemas identificados 
y sus restricciones para posteriormente discutir las posibles soluciones.  
 
A partir de toda la información de oferta y demanda de transporte recabada, se 
realizará un primer proceso de calibración, donde se obtendrán las distintas 
matrices origen-destino para el año base. En forma paralela y a partir del estudio y 
procesamiento de los antecedentes sobre vulnerabilidad en los arcos de la red vial 
interurbana y en las conexiones marítimo-lacustres, se procederá a generar los 
diferentes escenarios de eventos a incorporar en los procesos de calibración del 
modelo de red y en la formulación, modelamiento y análisis de alternativas. 
  
En el caso de la calibración del modelo de red –tal como fue mencionado en la 
propuesta técnica del Consultor- se considerará la demanda histórica asimilable a 
un período donde efectivamente existieron eventos que redundaron en situaciones 
de deficiente conectividad o aislamiento y para el modelamiento de las 
alternativas, lo anterior se complementará con la proyección de la demanda base, 
para los cortes temporales de análisis.  
 
El proceso de calibración del modelo de red incluirá como actividad central, la 
implementación de un modelo en EMME2. Este proceso redundará en una 
adecuada caracterización de los niveles de servicio perturbados por el escenario 
generado contrastando la información con las estadísticas históricas de flujos 
vehiculares registrados en las plazas de peaje en el área relevante. De esta forma, 



39 
 

Estudio “Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte X Región” 

las variables de calibración consistirán en los parámetros de perturbación de los 
niveles de servicio disponibles para la situación base, para un determinado 
conjunto de eventos, y su alcance dependerá de la información histórica de flujos y 
de sucesos naturales que han ocasionado daños en la red relevante. 
 
Los outputs del modelo de red incluirán el set de indicadores de importancia, 
criticidad y exposición, requeridos para la evaluación técnica y económica de las 
alternativas de mitigación. Estos resultados permitirán disponer de los 
antecedentes cuantitativos requeridos para fundamentar la proposición del Plan de 
Proyectos.  
  
Posteriormente se desarrollará la evaluación social individual de las alternativas 
modeladas previamente, incluyendo un análisis de sensibilidad de las principales 
variables de evaluación y se desarrollará la evaluación social de los planes 
definidos.   
 
 
 
2.3 Construcción de bases de información necesarias para el análisis de 

vulnerabilidad de redes de transporte 

En forma paralela y a partir del estudio y procesamiento de los antecedentes sobre 
vulnerabilidad en los arcos de la red vial interurbana (puentes y caminos de 
diversos estándares) y en conexiones marítimo-lacustres se procederá a generar 
los diferentes escenarios de eventos a incorporar en los procesos de calibración 
del modelo de red y en la formulación, modelamiento y análisis de alternativas. Se 
analizarán fenómenos de corto plazo, donde el equilibrio de mercado puede 
asumirse invariante, y por ende, se utilizará la demanda determinada previamente 
 
Para la calibración de la herramienta de análisis fundamentada en la metodología 
se utilizará el data bank construido para la implementación de las redes en el 
software de modelación. Los diversos parámetros permitirán la caracterización de 
la oferta vial a considerar en la modelación. A su vez, la recopilación de 
antecedentes podrá ser complementada, si así se llegara a requerir, con el 
catastro físico de las vías a codificar, especialmente en aquellos casos donde se 
dispone de una menor cantidad de antecedentes recientes. Adicionalmente se 
recopilará toda la información disponible referente a la operación de la red -en 
términos de flujo- y las condiciones externas que la determinaron en casos en que 
ocurrieron eventos externos pasados en la región. Se recopilará información de 
peajes y/o equipos contadores en las fechas en que se situó alguna anomalía en 
la red para poder calibrar en la medida de lo posible las redes en los distintos 
escenarios con incidentes. La información de la operación de la red será analizada 
y cotejada con la proveniente de las entidades consultadas en las entrevistas con 
el fin de establecer las relaciones econométricas causa – efecto entre los eventos 
y la respuesta del flujo en los distintos arcos de la red.  
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Una vez establecidas las relaciones - causa efecto de los escenarios pasados de 
algún posible evento externo, junto con la respuesta de los flujos en la red, se 
procederá a calibrar las redes para cada escenario implementando el modelo en 
EMME2, previa adaptación de los sistemas disponibles en el estudio referencial, 
incorporándose los utilitarios que permitan relacionar, en forma automatizada, los 
escenarios de eventos determinados exógenamente con las redes de modelación 
correspondientes, proceso que debe redundar en una adecuada caracterización 
de los niveles de servicio perturbados por el escenario generado. Lo anterior, será 
contrastado con las estadísticas históricas de pasadas vehiculares registradas en 
las plazas de peaje y en otros antecedentes que se dispongan para el área de 
estudio. De esta forma, las variables de calibración consistirán en los parámetros 
de perturbación de los niveles de servicio disponibles para la situación base, para 
un determinado conjunto de eventos, y su alcance dependerá de la información 
histórica de flujos y de sucesos naturales que han ocasionado daños en la red de 
conectividad en estudio.  
 
Los indicadores de criticidad de la red serán incluidos en la red a través del 
manejo de los parámetros de las funciones flujo-velocidad de las vías que podrían 
verse afectadas por los escenarios construidos para los posibles eventos. La 
degradación o anulación al que serán expuestos los arcos frente a algún evento 
externo se incorporará en la red de la región a través de la modificación de la red 
original. 
 
Siguiendo en parte la metodología de Lam et. al (2008),32 la forma de incluir la 
modificación de estas curvas flujo velocidad se hace a través de las modificación 
de las funciones BRP (Bureau public roads) a las llamadas GBPR (General bureau 
public roads). La diferencia entre estas dos radica en que a la función de la 
segunda, se agrega una variable en función de la intensidad del efecto externo 
que pondera a la capacidad original del arco. La función agregada es decreciente 
con la intensidad del efecto externo y tiene cota superior 1, es decir, si la 
intensidad del efecto externo –por ejemplo un terremoto- es 0 la variable estará en 
su cota máxima 1 y la GBRP será equivalente a la BRP original. Luego, la 
dificultad está en establecer la correcta relación del valor de la función con la 
intensidad del efecto externo. Para esto se realizará un análisis exploratorio de las 
distintas formas funcionales con base en el análisis de la estadística disponible. 
 
Posteriormente, se procederá a realizar un análisis de la vulnerabilidad de la red 
de conectividad, tanto a nivel global como a nivel de sectores específicos. Los 
resultados de este proceso, permitirán disponer de los antecedentes cuantitativos 
requeridos para fundamentar la proposición de planes y proyectos. 
 
Los resultados de la calibración serán entregados a través de herramientas 
econométricas y gráficos atingentes con el ajuste de las principales variables 
relacionadas. Se presentará el ajuste para los distintos escenarios planteados 
                                            
32 Lam, W., Shao, H., Sumalee, A. 2008. Modeling impacts of adverse weather conditions on a road network 
with uncertainties in demand and supply. Transportation Research Part B 42. pp. 890–910.  
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incluyendo el escenario base. También se adjuntará un resumen con la 
metodología de calibración utilizada para las redes con posibles eventos. 
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3. CASO DE APLICACIÓN: “ANÁLISIS VULNERABILIDAD Y 

REDUNDANCIA EN SISTEMAS DE TRANSPORTE X REGIÓN” 
 
3.1 Antecedentes revisados  

La revisión de estudios anteriores se realizó considerando obtener todos aquellos 
antecedentes disponibles que sirvan para caracterizar la red de modelación a 
realizar. Los estudios revisados se separaron en dos: los relacionados con 
transporte y los relacionados con zonas aisladas y vulnerables.  
 
Para el caso de los estudios de transporte, (en adelante, estudios referenciales de 
análisis del sistema de transporte interurbano), estos fueron los siguientes: 
 
- “Actualización y consolidación de modelos de Planificación Vial para la Zona 

Sur” (DIRPLAN, 2008). 
- “Actualización Plan Director de Infraestructura MOP” (DIRPLAN, 2009). 
- “Análisis Implementación Programa de Asesorías Estudios Estratégicos de 

Transporte Interurbano, Etapa II” (MIDEPLAN-SECTRA, 2007). 
 
Para estos estudios, se realizó una revisión profunda de las tipologías para la red 
de transporte, la zonificación, las características de los arcos viales y las redes de 
modelamiento. La revisión se estructuró de forma de comparar las características 
y resultados de los estudios. Además, se revisaron otros dos estudios: 
 
- “Desarrollo de un Plan de Transporte Terrestre para las Regiones IX y X” 

(DIRPLAN, 2004). 
- “Análisis de Demanda y Catastro Vial Ruta Interlagos, IX y X Regiones” 

(DIRPLAN, 2004). 
 
Estos estudios no presentaron mayores aportes para la revisión de antecedentes, 
ya que el primero de ellos, “Desarrollo de un Plan de Transporte Terrestre para las 
Regiones IX y X” (DIRPLAN, 2004) fue utilizado por el estudio “Actualización y 
consolidación de modelos de Planificación Vial para la Zona Sur” (DIRPLAN, 
2008) como antecedente para realizar un modelo único para la zona sur, y por lo 
tanto sus resultados fueron incorporados y actualizados. En el otro caso, “Análisis 
de Demanda y Catastro Vial Ruta Interlagos, IX y X Regiones” (DIRPLAN, 2004), 
su principal objetivo fue evaluar la Ruta Interlagos en los tramos en donde no 
estaba completa para las regiones en estudio, situación radicalmente diferente a la 
actualidad, en donde la Ruta Interlagos es parte importante de las redes en 
análisis de los estudios desarrollados a partir del año 2007, incluyendo las 
características de su oferta.  
 
En el caso de los estudios revisados de zonas aisladas, estos fueron los 
siguientes: 
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- Estudio Catastro Georreferenciado de Riesgos y Peligros Naturales en la Red 
Vial. (Vialidad, 2010).  

- “Desarrollo de un Plan de Transporte Terrestre para las Regiones IX y X” 
(DIRPLAN, 2004). 

- “Análisis de Demanda y Catastro Vial Ruta Interlagos, IX y X Regiones” 
(DIRPLAN, 2004). 

 
Para estos estudios, el análisis realizado tiene la intención de incorporar 
antecedentes que sirvan para los propósitos planteados en esta Consultoría, es 
decir, identificación de zonas vulnerables en la Región de Los Lagos y de 
infraestructura crítica. 
 
3.2 Definición de las variables relevantes 

3.2.1 Estado de la red vial pavimentada 
 
El PAM de la Dirección de Vialidad desarrolla un resumen de la evaluación técnica 
del estado de la carpeta cada dos años, a través de inspecciones visuales en 
conjunto con las Direcciones Regionales de Vialidad.  
 
En la siguiente tabla se presentan las rutas evaluadas en la región y el promedio 
ponderado por kilómetro del Índice de Rugosidad/Irregularidad Superficial 
Internacional (IRI). 
 

Tabla 3-1 
Resumen de la evaluación por tramos homogéneos: PAM 2008 

Rol Sección Long.(km) IRI 
(m/km) 

Ruta 215 Ch Cruce Longitudinal (Osorno) - Paso Cardenal Samoré 49,9 4,70 
Ruta 225 Ch Cruce longitudinal (Puerto Varas) - Ensenada - Paso Pérez Rosales 43 - 
Ruta 226 Cruce Longitudinal (Puerto Montt) - El Tepual 10 3,42 
Ruta 5 Límite Regional - Quellón 203,5 1,85 
Ruta 7 Puerto Montt - Chaitén - Limite Regional 36 0,89 
U-145-T Cruce Longitudinal (Chifca) - Maile - Trafún 12,5 2,67 
U-16 Osorno - Trumao 12,5 2,36 
U-40 Osorno - Bahía Mansa 10 2,10 
U-55-V Osorno - Puerto Octay - Frutillar Alto 34,2 4,67 
U-598 Cruce Longitudinal - Río Negro 4,3 2,80 
U-600 Cruce Ruta U-800 - Riachuelo 6,9 2,28 
U-72 Osorno - Riachuelo - Crucero 46,7 1,57 
U-800 Río Negro - Cruce Ruta U-90 2,4 3,51 
U-89 Purranque - Cruce Ruta U-55-V (Central Rupanco) 5,8 3,24 
U-960-V Cruce Longitudinal (Corte Alto) - Paraguay 2,1 4,20 
U-966 Cruce Longitudinal - Estación Purranque 2,2 2,64 
V-50 Cruce longitudinal (Puerto Varas) - Las Cañitas 39 5,30 
V-505 Puerto Varas - Alerce - Puerto Montt 16,3 2,78 
V-60 Cruce Ruta V-720 (El Tepual) - Los Muermos 33,2 1,71 
V-69 Ensenada - Puelo - Caleta Puelche 28,9 4,40 
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Rol Sección Long.(km) IRI 
(m/km) 

V-85 Cruce Longitudinal - Calbuco 22,9 4,74 
V-90 Cruce Longitudinal - Maullín 23,6 3,85 
W-20 Ancud - Quetalmahue 8,2 3,54 
W-35 Cruce longitudinal (Degán) - Quemchi 20 3,80 
W-45 Acceso Norte a Dalcahue 7 3,91 
W-55 Cruce Longitudinal (Pid Pid) - Dalcahue 11 2,50 
W-59 Dalcahue - Achao 19 2,87 
W-853 Cruce Longitudinal (Chonchi) - Queilen 9,7 3,42 

Total 720,8 2,70 
Fuente: “Proposición de acciones de mantenimiento y estado de la calzada y bermas para caminos 

pavimentados de la red vial nacional (PAM)”, Dirección de Vialidad, 2008. 
 
De la tabla anterior se concluye que la red evaluada en la región, obtuvo un IRI de 
2,7 m/km, lo cual se considera dentro de rangos definidos como calzadas en buen 
estado. 
 
Los resultados sobre el estado de la calzada se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 3-1 
Estado de la Red vial pavimentada de la Región de Los Lagos: 20 

 
Fuente: “Proposición de acciones de mantenimiento y estado de la calzada y bermas para caminos pavimentados de la red vial nacional (PAM)”, 

Dirección de Vialidad, 2008. 
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De acuerdo a los antecedentes del PAM 2008, en la Región de Los Lagos existen 
1.536,8 km de caminos pavimentados, de los cuales eran evaluables 1.236 km. 
Durante el año 2008 se evaluó el 58% de la red vial pavimentada evaluable, que 
corresponde a 720,8 km. 
 
En la siguiente tabla se presenta el resumen del proceso de evaluación del estado 
por tipo de carpeta, mostrado en la figura anterior. 

 
Tabla 3-2 

Estado de la red vial de la Región de Los Lagos por tipo de carpeta: PAM 2008 

Tipo de carpeta 
Bueno Regular Malo Total 

km % km % km % km 
Asfalto 287,7 72,3% 77,3 19,4% 33,1 8,3% 398,1 
Tratamiento asfáltico 118,5 58,1% 45,9 22,5% 39,4 19,3% 203,8 
Hormigón 57,8 48,6% 47,1 39,6% 14,0 11,8% 118,9 
Total 464,0 64,4% 170,3 23,6% 86,5 12,0% 720,8 
Fuente: “Proposición de acciones de mantenimiento y estado de la calzada y bermas para caminos 

pavimentados de la red vial nacional (PAM)”, Dirección de Vialidad, 2008. 
 
Como se muestra en la tabla anterior, el 48,6% de la red evaluada presenta un 
estado bueno de la calzada, mientras que solo el 12% presenta un mal estado. 
 
 
3.2.2 Servicios de transporte terrestre 
 
En la Región de Los Lagos, la cantidad de vehículos de carga en circulación 
alcanzó los 11.502 vehículos el año 2009. Estos vehículos prestan servicios a la 
demanda de transporte de carga en el modo terrestre. A continuación, se presenta 
la cantidad de vehículos de cada tipo en la región. 
 

Tabla 3-3 
Vehículos que componen el parque vehicular de carga en la región 

Tipo de Vehículo N° de vehículos de 
transporte de carga 

Camión simple 7.487 
Tractocamión 817 
Tractor 430 
Tractor agrícola 577 
Otros con motor 2.191 

Total 11.502 
Fuente: INE, Informe Anual 2009, Transportes y Telecomunicaciones. Parque de vehículos en circulación por 

tipo, 2005-2009 
 
La información más reciente publicada sobre servicios de transporte de pasajeros 
en la Región de Los Lagos corresponde al año 2006. 
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Es oportuno mencionar que los datos incluidos en las siguientes cinco tablas serán 
actualizados en un próximo informe, con base en el Registro Nacional de Servicios 
de Transporte Público de Pasajeros (SUBTRANS), el cual estará pronto a 
disposición del Consultor.  
 
En la siguiente tabla se presenta información de la cantidad de vehículos para 
distintos tipos de transporte público interurbano y rural en la Región de Los 
Lagos.33 
 

Tabla 3-4 
Cantidad de Vehículos en distintos tipos de transporte público: 2006  

 
Taxi 

colectivo Bus Minibús Total 

Cantidad de Vehículos de Transporte Interurbano 0 244 0 244 
Cantidad de Vehículos de Transporte Rural  186 125 170 481 
Cantidad de Vehículos de Transporte Aeropuerto por 
región 0 6 7 13 

Fuente: “Análisis del transporte rural e interurbano”, MTT. 2006. 
 
En la siguiente tabla se presenta información de la cantidad de vehículos por tipo 
de transporte público en la Región de Los Lagos. 
 

Tabla 3-5 
Recorridos de transporte público: 2006  

 
Taxi 

colectivo Bus Minibús Total 

Recorridos según región - Servicio Interurbano 0 25 0 25 
Recorridos según región - Servicio Rural 106 522 115 743 
Recorridos según región - Servicio Aeropuerto 0 5 3 8 

Fuente: “Análisis del transporte rural e interurbano”, MTT. 2006. 
 

En el estudio“Análisis del transporte rural e interurbano” del MTT se definió una 
tipología de empresas para cada tipo de servicio de transporte público con el 
objetivo de estudiar este mercado. Las tipologías utilizadas en las tablas 
siguientes son: 
 

Tabla 3-6 
Tipología de empresas de transporte público: 2006 
 Cantidad de vehículos 

Tipología de 
empresa Buses interurbanos Buses rurales Taxi colectivos 

1 1 - 10 1 - 1 1 - 1 
2 11 - 200 2 - 30 2 - 30 
3 201 - 1200 31 - 400 31 - 400 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio “Análisis del transporte rural e interurbano”, MTT. 
2006. 

 
En la siguiente tabla se presenta información de la cantidad de vehículos según 
tipo de servicio. 

                                            
33 Por el año de la publicación, estos datos contienen información de la antigua Región de Los Lagos, es decir, 
incluyen información de la Región de Los Ríos. Idem para las otras tablas. 
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Tabla 3-7 

Número de vehículos según tipología de empresa: 2006 
Tipología Buses interurbanos Buses rurales Taxi colectivos rurales 

1 21 409 78 
2 30 213 19 
3 0 4 0 
Total 51 626 97 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio “Análisis del transporte rural e interurbano”, MTT. 
2006 

 
En la siguiente tabla se presenta la distribución de empresas según el tamaño de 
flota. 
 

Tabla 3-8 
Distribución porcentual de empresas según tamaño de flota (%): 2006 
Tipología Buses interurbanos Buses rurales Taxi colectivos rurales 

1 88 65 80 
2 13 34 20 
3 0 1 0 

Total 101 100 100 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del estudio “Análisis del transporte rural e interurbano”, MTT. 

2006 
 
 
3.2.3 Servicios de transporte marítimo 
 
El servicio de transporte por vía marítima es realizado a través de un servicio de 
transbordadores, que permite movilizar pasajeros, vehículos y cargas menores 
entre las distintas zonas de la región y con aquellos sectores más australes del 
país. 
 
Las principales empresas que ofrecen líneas regulares en la región son: 
 
- Naviera Austral: Esta naviera ofrece itinerario regular en cinco líneas distintas, 

cuatro de ellas en la Región de Los Lagos. A continuación, se presentan las 
líneas ofrecidas por esta naviera. 
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Figura 3-2 
Rutas ofrecidas por Naviera Austral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- Transportes Austral: Posee dos naves actualmente. Con el trnasbordador 

Gobernador Figueroa ofrece la ruta Caleta la Arena – Caleta Puelche en el 
Estuario de Reloncaví. En la siguiente figura se presenta la ruta en línea 
punteada. 

 
Figura 3-3 

Rutas ofrecidas por Transportes Austral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con la barcaza Mailen ofrece la ruta Hornopirén - Ayacara – Chaitén con un 
tiempo estimado de 10,5 horas. En la siguiente figura se presenta la ruta en línea 
punteada. 
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Figura 3-4 

Rutas ofrecidas por Transportes Austral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- Transmarchilay: Opera principalmente en los terminales de Pargua-Chacao. 

También sirve más rutas a través de la asociación con las dos empresas 
nombradas anteriormente. 

 
Figura 3-5 

Rutas ofrecidas por Transmarchilay 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Naviera Cruz del Sur: Opera exclusivamente en el canal de Chacao, Para 
tales efectos dispone de cuatro naves llamadas B/T Don Juan, B/T Alonso 
de Ercilla, B/T Bertina y B/T Cruz del Sur II. 

 
- Somarco: Opera en Caleta La Arena-Puelche y ahora también cuenta con 

servicio de barcazas para la Región de Los Ríos. 
 
Las 24 horas del día se encuentran asignadas a la salida de un transbordador 
específico, existiendo un flujo constante de transbordadores en las rampas de 
Pargua y Chacao. A lo largo del día, cada empresa tiene consignadas del orden 
de 48 salidas. 
 
Las tarifas de cabotaje marítimo en la región se encuentran disponibles para los 
usuarios en los sitios web de cada empresa.  
 
A continuación se presentan valores del transporte de carga sobre cubierta, en 
algunas rutas. 
 

Tabla 3-9 
Tarifa por transporte de carga en cubierta: 2010 
Origen Destino Distancia (km) $/kg 

Puerto Montt Ayacara 100 80 
Puerto Montt Chaitén 172 80 
Puerto Chacabuco Melinka 387 59 
Puerto Chacabuco Quellón 481 64 

Fuente: Naviera Austral S.A. 
 
Los valores disponibles se presentan por kilogramo debido a que es poco 
frecuente que se demande el servicio para tonelajes elevados. El valor por 
tonelada de carga transportada no está disponible para todas las rutas debido a 
que no todas las barcazas –y transbordadores- cuentan con espacio dedicado a la 
carga, ni con maquinaria destinada al manipuleo.   
 
La mayoría de la carga marítima en esta región se transporta dentro de los 
camiones que ocupan el sistema roll-on roll-off. Los valores del transporte para 
vehículos de carga se expresan generalmente en metros lineales o por unidad. 
 
En la siguiente tabla se presentan valores de tarifa para distintas rutas. 
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Tabla 3-10 
Tarifa por transporte de vehículos de carga: 2010 

Origen Destino Vehículo Unidad Tarifa ($) 

Chacao Pargua 
Camión  Unidad 12.000 
Camión con carro o rampa Unidad 29.600 
Vehículo liviano Unidad 9.000 

Caleta La 
Arena  

Puelche (Estuario de 
Reloncaví) 

Camión  Unidad 19.950 
Camión con carro o rampa Unidad 40.850 
Vehículo liviano Unidad 9.500 

Puerto Montt Chaitén Camión  Metro lineal 57.213 
Vehículo liviano Unidad 82.000 

Fuente: Transmarchilay, Naviera Austral S.A., Transportes Austral S.A. 
 
 
3.2.4 Servicios de transporte lacustre 
 
Existen dos servicios de transporte subsidiados para el Lago Rupanco, uno para la 
parte sur y otro para el norte. El servicio del lado sur realiza cuatro vueltas 
completas cada semana entre las localidades de Puerto Poncho y Las Gaviotas, 
mientras que el servicio del lado norte realiza tres vueltas completas a la semana 
entre Puerto Poncho y Las Vegas. 
 
En el Lago Tagua-Tagua existe un servicio, el cual también es subsidiado por el 
MTT. Este subsidio está realizado sobre la oferta y contempla dos vueltas 
semanales entre las localidades de Punta Canelo y Punta Maldonado. 
 
Otro servicio de transporte lacustre subsidiado perteneciente a la Provincia de 
Palena es el del Lago Espolón. Este servicio contempla cuatro vueltas semanales 
completas entre las localidades de Puerto Caderón y Puerto Poleto. 
 
En el Lago de Todos Los Santos existe un servicio de transporte realizado por la 
empresa Cruce Andino, el cual es principalmente turístico y ofrece el servicio todo 
los días del año. En el Lago Llanquihue se ofrecen servicios de transporte de 
turistas sin establecer alguna ruta determinada. 
 
 
3.2.5 Servicios de transporte aéreo 
 
La Región de Los Lagos cuenta con dos aeropuertos: El Tepual, en Puerto Montt, 
que forma parte de la red principal y Cañal Bajo, en Osorno, que forma parte de la 
red secundaria de aeropuertos34. Según datos de la Junta Aeronáutica Civil, por El 
Tepual se trasladaron 765.727 pasajeros en vuelos de llegada y salida, mientras 
que por Cañal Bajo la cifra alcanzó los 100.521 pasajeros. 
 
Con respecto a la red de aeródromos de la región, la Dirección General de 
Aeronáutica Civil posee registros de 59 aeródromos disponibles para la Región de 

                                            
34 Según la Dirección de Aeropuertos del MOP 
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Los Lagos. De estos 59 aeródromos, 36 están ubicados en las provincias de 
Osorno, Llanquihue y Chiloé, más la comuna de Huailahué.  
 

Tabla 3-11 
Aeródromos de la Región de Los Lagos 

Lugar Aeródromo Sigla 
Achao Tolquién SCAH 

Alto Palena Alto Palena SCAP 
Ancud Pupelde SCAC 

Ayacara Ayacara SCAY 
Castro Gamboa SCST 
Chaitén Caleta Gonzalo SCGN 
Chaitén Chaitén SCTN 
Chaitén Chumildén SCHD 
Chaitén El Amarillo SCEA 
Chaitén Los Alerces SCLR 
Chaitén Pillán SCPN 
Chaitén Poyo SCYO 
Chaitén Pumalín SCUI 
Chaitén Santa Bárbara SCNC 
Chaitén Tic Toc SCHT 
Chaitén Vodudahue SCDH 
Chonchi Los Calafates SCFS 

Choshuenco Chan Chan SCHN 
Choshuenco Molco SCCM 

Cochamó Cochamó SCKM 
Cochamó Rincón Bonito SCBT 
Contao Contao SCCK 
Frutillar Añorada SCAA 
Frutillar El Avellano SCEV 
Frutillar Frutillar SCFR 
Frutillar Fundo Tehuén SCFI 

Futaleufú Futaleufú SCFT 
Huailahué Huailahué SCHW 
Isla Apiao Isla Apiao SCIA 

Isla Butachauques Butachauques SCIB 
Isla Quenac Quenac SCQE 
Isla Talcán Isla Talcán SCIK 

Llanada Grande Llanada Grande SCLD 
Llifén Calcurrumpe SCLF 
Llifén Chollinco SCIF 

Melipeuco Melipeuco SCML 
Ñochaco Ñochaco SCNO 
Osorno Cañal Bajo SCJO 
Osorno Juan Kemp SCJK 
Osorno Las Quenas SCQM 
Osorno Pilauco SCOP 
Peulla Peulla SCPU 

Puelo Bajo Puelo Bajo SCPB 
Puerto Montt El Tepual SCTE 
Puerto Montt Marcel Marchant SCPF 
Puerto Montt Pelluco SHPE 
Puerto Octay Las Araucarias SCOC 
Puerto Varas Don Dobri SCDD 
Puerto Varas El Mirador SCPV 

Purranque Corte Alto SCPR 
Purranque Cuyumaique SCYU 

Queilén Queilén SCQX 
Quellón Quellón SCON 
Quemchi Quemchi SCQW 
Reñihue Reñihue SCRH 
Riñihue El Vergel SCVG 
Río Frío Río Frío SCRI 

Río Negro Río Negro SCRN 
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Lugar Aeródromo Sigla 
Segundo Corral Segundo Corral Alto SCSR 

Fuente: DGAC. 
 
En la siguiente figura se presenta la ubicación de los aeródromos de la Región de 
Los Lagos. 
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Figura 3-6 
Aeródromos de la Región de Los Lagos 
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3.2.6 Servicios de transporte de localidades aisladas que reciben subsidios 
 
El programa “Subsidios al Transporte en Zonas Aisladas” es ejecutado por la 
Subsecretaría de Transportes en virtud del ítem “Subsidios al Transporte 
Regional” de la Ley de Presupuestos, a través de Intendencias Regionales y las 
SEREMI. Este Programa es de carácter indefinido y su alcance geográfico son las 
localidades aisladas en el país. Su financiamiento es exclusivamente a través de 
fondos sectoriales. 
 
El principal objetivo de dicho Programa es lograr que los habitantes de las 
localidades aisladas consigan, a través del transporte, integrarse productiva y 
territorialmente con zonas del país de mayor desarrollo, de forma tal que puedan 
acceder a servicios de mejor calidad como, por ejemplo, salud y educación. 
 
Como resultado de este programa, en la Región de Los Lagos se subsidiaron un 
total de 37 rutas en el año 2009. Estás se presentan a continuación. 
 

Tabla 3-12 
Servicios de transporte subsidiados en la región: 2009 

Nombre servicio Tipo Tipo 
subsidio Modo Población 

beneficiada 
Puerto Montt - Ayacara Carga/pasajeros Oferta Marítimo S/I 
Puerto Montt - Ayacara Carga/pasajeros Demanda Marítimo S/I 
Puerto Montt - Ayacara Pasajeros Demanda Aéreo S/I 
Puerto Montt – Chaitén Pasajeros Demanda Aéreo S/I 
Puerto Montt – Futaleufú Pasajeros Demanda Aéreo S/I 
Puerto Montt – Palena  Pasajeros Demanda Aéreo S/I 
Puerto Montt – Santa Bárbara Pasajeros Demanda Aéreo S/I 
Poyo - Pichicolo Carga/pasajeros Oferta Marítimo 823 
Isla Desertores Carga/pasajeros Oferta Marítimo 658 
Chaitén - Chumeldén Carga/pasajeros Oferta Marítimo 431 
Chana - Achao Pasajeros Oferta Marítimo 443 
Punta Capitanes - Estaquilla - 
Carelmapu Carga/pasajeros Oferta Marítimo 619 

Isla Guar Carga/pasajeros Oferta Marítimo 1.389 
Isla Queullín Carga/pasajeros Oferta Marítimo 319 
Isla Tabón Carga/pasajeros Oferta Marítimo 421 
Quellón - Isla Cailín Carga/pasajeros Oferta Marítimo 482 
Vodudahue - Hornopirén Carga/pasajeros Oferta Marítimo 348 
Chulchuy - Huicha Carga/pasajeros Oferta Marítimo 4.160 
Lago Rupanco Carga/pasajeros Oferta Lacustre 28 
Lago Rupanco 2 Carga/pasajeros Oferta Lacustre 26 
Río Choroy S/I S/I Fluvial 182 
La Barra - Trumao Carga/pasajeros Oferta Fluvial 48 
Lago Espolón Carga/pasajeros Oferta Lacustre 23 
Quenuir - Las Conchillas Carga/pasajeros Oferta Fluvial 1.445 
Río Llico Carga/pasajeros Oferta Fluvial 197 
Chanquín – Cole Cole Pasajeros Oferta Terrestre 108 
Río Puelo - Caleta Puelche Pasajeros Oferta Terrestre 1.159 
Llanada Grande - Punta Maldonado Pasajeros Oferta Terrestre 547 
Buill - Poyo Pasajeros Oferta Terrestre 920 
Buill - Caleta Gonzalo Carga/pasajeros Oferta Marítimo S/I 
Palena - El Diablo Pasajeros Oferta Terrestre 286 
Palena - California Pasajeros Oferta Terrestre 454 
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Nombre servicio Tipo Tipo 
subsidio Modo Población 

beneficiada 
Palena - Futaleufú Pasajeros Oferta Terrestre 151 
Palena - Chaitén Pasajeros Oferta Terrestre 1.301 
Futaleufú - Chaitén Pasajeros Oferta Terrestre 162 
Demanda Chiloé (Estudiantes) Carga/pasajeros Demanda Marítimo S/I 
Lago Tagua Tagua Carga/pasajeros Oferta Lacustre S/I 

Fuente: “Análisis de la calidad de los servicios que reciben subsidio al transporte en zonas aisladas”, 
SUBTRANS. 2009. 

 
3.2.7 Demanda de transporte vial 
 
En cuanto a la caracterización de la utilización de la red de transporte existen 
diversos informes periódicos y estudios en el área que proveen información de 
flujos. A continuación se incluyen los datos de diversas fuentes disponibles, los 
cuales serán validados y complementados posteriormente con las mediciones. 
 
A) Plan Nacional de Censos 

La cobertura y localización de los puntos de conteo, dentro de la región, permiten 
obtener como primera aproximación la cantidad de flujo afectada, dado algún 
evento que disminuya el nivel de servicio actual. La localización de cada punto, se 
muestra en las siguientes figuras. 
 

Figura 3-7 
Localización puntos PNC: Sector Norte Región de Los Lagos 

 
Fuente: Plan Nacional de Censos, Dirección de Vialidad. 

 
Figura 3-8 

Localización puntos PNC: Sector Sur Región de Los Lagos 
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Fuente: Plan Nacional de Censos, Dirección de Vialidad. 

 
A continuación se presentan las estaciones de control del PNC que tuvieron un 
tránsito medio diario anual (TMDA) mayor a 1.500 en el año 2008, donde a juicio 
del Consultor se debe mantener un nivel adecuado de serviciabilidad y en el caso 
de ocurrencia de algún riesgo que disminuya dicho nivel de servicio, debiesen 
existir alternativas dado el alto flujo que circula por la vía. 
 

Tabla 3-13 
TMDA registrado en el PNC de la Región de Los Lagos: 2008 

Estación de Control Rol TMDA  Estación de Control Rol TMDA 
10-030-01-1 5 1.431  10-144-01-1 W-90 3.231 
10-022-03-1 5 1.512  10-018-01-1 5 3.294 
10-082-02-1  U-55-V 1.512  10-110-03-1 7 3.308 
10-118-02-1 W-59 1.515  10-020-01-1 5 3.383 
10-161-01-1 U-10 1.518  10-020-02-1 5 3.392 
10-178-02-1 5 1.527  10-023-02-1 5 3.392 
10-103-02-1 225-CH 1.572  10-018-02-1 5 3.516 
10-179-01-1 W-75 1.611  10-023-01-1 W-35 3.528 
10-190-01-1 7 1.695  10-027-03-1 W-71 3.547 
10-129-01-1 W-35 1.706  10-017-01-1 5 3.638 
10-108-02-1 V-815 1.746  10-184-01-1 U-55-V 3.653 
10-106-02-1 V-60 1.763  10-022-02-1 5 3.871 
10-076-02-1 U-55-V 1.771  10-022-01-1 W-315 3.908 
10-108-01-1 V-815 1.801  10-116-02-1 W-55 4.013 
10-102-02-1 225-CH 1.825  10-169-01-1 V-50 4.050 
10-103-01-1 225-CH 1.845  10-110-01-1 V-65 4.204 
10-102-01-1 225-CH 1.885  10-024-01-1 5 4.527 
10-106-01-1 V-60 1.933  10-024-02-1 5 4.740 
10-108-03-1 V-805 2.034  10-116-01-1 W-55 4.925 
10-072-02-1 215-CH 2.127  10-109-01-1 V-65 5.656 
10-073-01-1 215-CH 2.140  10-109-02-1 V-65 5.690 
10-076-01-1 U-55-V 2.143  10-027-01-1 5 5.815 
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Estación de Control Rol TMDA  Estación de Control Rol TMDA 
10-178-01-1 5 2.207  10-025-03-1 W-55 7.770 
10-027-02-1 5 2.255  10-025-01-1 5 8.045 
10-073-02-1 U-51 2.255  10-188-01-1 S/R 8.541 
10-072-01-1 215-CH 2.336  10-186-01-1 U-89 9.719 
10-101-02-1 225-CH  2.365  10-170-01-1 V-55 11.470 
10-101-01-1 225-CH  2.414  10-019-01-1 5 11.855 
10-112-01-1 V-85 2.562  10-019-02-1 5 11.923 
10-112-02-1 V-85 2.710  10-025-02-1 5 12.903 
10-144-02-1 W-90 2.734  10-019-03-1 230 14.548 
10-017-02-1 5 3.158  10-187-01-1 S/R 16.700 
10-071-02-1 215-CH 3.165  10-189-01-1 V-505 17.098 
10-071-01-1 215-CH 3.225  10-189-02-1 V-505 17.565 

Fuente: Dirección de Vialidad. 
 
Como se puede observar, sólo cinco rutas de la región tienen un TMDA mayor a 
10.000 y sólo 16 rutas tienen TMDA mayor a 3.000. 
 
Las principales rutas regionales -en orden descendente- desde el punto de vista 
de su utilización son:35 
 

− Ruta V-505 
− Ruta 230 
− Ruta 5 
− Ruta V-55 
− Ruta U-89 
− Ruta W-55 
− Ruta V-65 

 
Cinco de las rutas mencionadas están en las cercanías de la capital de la región. 
Una va de Purranque hacia el oriente (U-89) y la otra está en Chiloé (W-55). 
 
Y si se consideran todas las rutas con TMDA sobre 3.000 sólo se agregan siete 
rutas más a esta lista. Estas son: 
 

− Ruta 7  
− Ruta W-35 
− Ruta W-71 
− Ruta W-90 
− Ruta W-315 
− Ruta 215-CH 
− Ruta V-50 
− Ruta U-55-V 

 

                                            
35 Rutas con TMDA mayor a 5.000. 
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B) Equipos contadores de clasificadores de flujo 

Las cifras más recientes de los equipos clasificadores del MOP que se encuentran 
disponibles corresponden al año 2009. Existen siete estaciones de conteo, cuatro 
del tipo Traficom III, una Phoenix y dos WIM. La información disponible en la 
página web de la Dirección de Vialidad, se presenta por mes, sin embargo existen 
algunos meses donde no se realizaron los conteos, específicamente en enero y 
febrero. La ubicación de cada uno se detalla a continuación. 
 

Tabla 3-14 
Descripción de los Equipos Contadores 

Código de la 
Estación 

Nombre de la 
Estación Nombre del Camino Rol Ubicación 

10.III.54 Cancura Osorno - Puerto Octay U-55-V 12 km. de Osorno 
10.III.55 Nochaco Nochaco - Ensenada U-99-V 1 km. de Nochaco 
10.III.56 Frutillar Alto Frutillar - Tegualda V-20 1,4 km. de Frutillar 
10.III.57 Nueva Braunau Puerto Varas - Río Frio V-50 Kilóletro 12 

10.PH.132 Los Negros Osorno - Paso Puyehue 215 Ch 13 Km. del Cruce Los Negros 
10.WIM.222 Dalcahue Acceso Norte de Dalcahue Ruta 5 Kilóletro 1.165 
10.WIM.237 Trapen Puerto Montt - Chinquihue Ruta 5 7 km. de rotonda Cardinal 

Fuente: Dirección de Vialidad. 
 
En la siguiente tabla se presenta la composición del flujo por tipo de vehículo en 
cada equipo. A modo de ejemplo, en el punto de control ubicado en la Ruta U-99-
V se registró un TMDA de 707 vehículos diarios, en tanto que el equipo 10.III.54 
presentó un TMDA de 2.260 vehículos. Con esto se reafirma que las vías más 
utilizadas están alrededor de las principales ciudades. 
 

Tabla 3-15 
Composición de flujos en Equipos Contadores: TMDA 2008 

Estación Vehículos 
Livianos 

Camiones de 2 
Ejes 

Camiones de más 
de 2 Ejes Buses No 

Clasificados Total 

10.III.54 1.621 479 53 92 15 2.260 
10.III.55 571 109 15 7 5 707 
10.III.56 834 132 20 17 17 1.020 
10.III.57 859 157 20 32 7 1.075 

10.PH.132 1.837 347 164 18 4 2.371 
10.WIM.222 1.718 320 278 81 80 2.476 
10.WIM.237 5.083 950 807 107 548 7.494 

Fuente: Dirección de Vialidad. 
 
C) Plazas de peaje 

En la región existen dos peajes troncales (Cuatro Vientos y By-Pass de Puerto 
Montt) y 14 peajes laterales, todas corresponden a la Concesión de la Ruta 5, 
tramo Río Bueno - Puerto Montt. En la siguiente tabla se detalla la ubicación de 
cada peaje. 
 

Tabla 3-16 
Peajes sobre la Ruta 5 entre Río Bueno – Puerto Montt 

Plaza de peaje Km. (Ruta 5) 
San Pablo 898,2 
Pilauco 917,0 
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Plaza de peaje Km. (Ruta 5) 
Acceso Puyehue 918,9 
Acceso Puerto Octay 920,1 
Río Negro 945,1 
Acceso Purranque 955,6 
Troncal Cuatro Vientos 962,0 
Acceso Casma 967,9 
Acceso Frutillar 981,3 
Acceso Fresia 997,6 
Acceso Llanquihue Centro-Loncotoro 997,5 
Acceso Llanquihue Sur 1.000,4 
Acceso Puerto Varas Norte 1.005,0 
Acceso Puerto Varas Sur 1.007,5 
Acceso Norte a Puerto Montt 1.020,0 
Troncal By Pass Puerto Montt 1.020,0 

Fuente: www.concesiones.cl 
 
Según los antecedentes previos que dispone el Consultor, el flujo y la composición 
de éste para el año 2007, en las dos plazas de peajes troncales mencionadas, se 
detallan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 3-17 
Flujo anual por tipo de vehículo: 2007 

Plaza de Peaje Vehículos 
Livianos 

Camión 
dos ejes 

Camión más 
de dos ejes 

Bus dos 
ejes 

Bus más 
de dos 

ejes 
Total TMDA 

Purranque 217.338 25.858 12.628 41.804 482 298.110 817 
By Pass de Puerto Montt 660.454 76.887 131.537 7.771 174 876.823 2.402 

Fuente: “Actualización del Plan Director de Infraestructura”. 
 
El TMDA en ambos casos se obtuvo sumando los flujos anuales en ambos 
sentidos, y posteriormente se dividió por 365, que son los días del año. 
 
El TMDA del año 2009 y el acumulado del 2010 serán proporcionados por el 
Mandante y serán incluidos en el siguiente informe. 
 
 
3.3 Variables territoriales  

A) Caracterización productiva del territorio, sus recursos y actividades 
productivas 

La economía de la Región de Los Lagos se basa en actividades agrícola-
pecuarias, silvícolas y pesca, en las cuales se incorporan procesos de 
industrialización. Se pueden destacar la industria lechera en la provincia de 
Osorno, las conservas principalmente de mariscos, los cereales, la explotación 
forestal y el turismo. El PIB de la Región de Los Lagos, en el año 2008, fue de 
2.860.072 millones de pesos,36 con los sectores de Servicios Personales, 
Servicios Financieros, Pesca, Industria Manufacturera y Transporte y 
Comunicaciones como los más relevantes.  

                                            
36 Banco Central, pesos de 2003. Incluye a la Región de Los Ríos. 

http://www.concesiones.cl/
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El Índice de Actividad Regional (INACER) del trimestre abril - mayo - junio del año 
2010 registró 127,1 puntos, con una variación negativa de un 2,8% respecto al 
mismo trimestre del año 2009. Los resultados son consecuencia de la contracción 
en los sectores de Transporte y Comunicaciones, Construcción, Servicios 
Financieros y del sector acuícola (influenciado por la crisis del virus Isa). Los 
sectores que evolucionaron de forma favorable fueron Comercio, Restaurantes y 
Hoteles y la Industria Manufacturera. 
 

Figura 3-9 
Comportamiento del INACER de la Región de Los Lagos 2009 - 2010 

 
Fuente: INE Los Lagos. 

 
En lo que respecta a la actividad económica sectorial, el Sector Forestal se 
presenta como una de las industrias más importantes, con productos como la 
celulosa, tableros, chapas y astillas. 
 
Una fuente de antecedentes para el desarrollo del estudio lo constituye el Censo 
Agropecuario, realizado el año 2007 por el Instituto Nacional de Estadísticas en 
conjunto con la ODEPA del Ministerio de Agricultura. 
 
La silvicultura conforma uno de los principales insumos de la economía regional. 
De acuerdo a los datos del Censo Agropecuario 2007, la región cuenta con un 
total de 1.337.099,69 ha de superficie de explotaciones forestales plantadas, 
encabezando el total nacional. En la siguiente tabla se presentan las explotaciones 
forestales para las provincias de la región. 
 

Tabla 3-18 
Superficie forestal plantada por provincia, Región de Los Lagos 

Provincia Superficie (há) 
Llanquihue 188.483,00 
Chiloé 587.642,77 
Osorno 270.274,70 
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Provincia Superficie (há) 
Palena 290.699,22 
Total 1.337.100 

Fuente: Censo Agropecuario, INE, 2007. 
 
Algunas de las especies forestales más plantadas en la región son el eucaliptus 
globulus (16.965,30 ha), eucaliptus nitens (15.126,20) y el pino radiata (12.023 
ha), Los datos de explotaciones agropecuarias con tierra por uso del suelo, por 
tamaño, por sistemas de riego, entre otras, serán examinados en detalle en la 
etapa de recopilación de antecedentes del estudio. 
 
En el año 2008 la producción de madera aserrada llegó a 124.100 m3, ubicando a 
la región en la sexta posición a nivel nacional. En la siguiente tabla se presentan 
todas las regiones con producción de este producto forestal. 
 

Tabla 3-19 
Principal producción de madera aserrada por región a nivel país 

Región (miles de m3) 
Biobío 4.370,6 
Maule 1.352,4 
La Araucanía 662,0 
Los Ríos 547,0 
O´Higgins 172,5 
Los Lagos 124,1 
Magallanes 44,5 
Valparaíso 21,5 
Aysén 10,5 

Fuente: INFOR, 2008. 
 
En la superficie por tipo de suelo, la Región de Los Lagos está conformada 
principalmente por bosques y praderas, las cuales alcanzan un 86,2% del 
territorio. La superficie en bosques representa 47,2% de la región, la cual será 
considerada especialmente a la hora de evaluar la vulnerabilidad de la red de 
transporte y conectividad de la región, así como los proyectos propuestos. En la 
siguiente tabla se resumen las superficies por tipo de suelo para la Región de Los 
Lagos. 
 

Tabla 3-20 
Superficie por tipo de uso de suelo, Región de Los Lagos 

Tipo de superficie Total (Mil. há) Porcentaje 

Terrenos Agrícolas 5,94 0,4% 
Praderas y matorrales 539,14 39,0% 
Bosques 652,65 47,2% 
Terrenos Improductivos 32,12 2,3% 
Aguas Continentales 152,68 11,0% 
Áreas no Reconocidas 0,00 0,0% 
Total 1.382,53 100,0% 
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Fuente: Monitoreo y actualización de catastro de vegetación chilena en X Región Norte (Osorno), 2006 y 
"Catastro de Uso de Suelo y Vegetación". CONAF-CONAMA-BIRF. 

 
En la siguiente figura se presenta la distribución espacial de las plantaciones 
forestales en la Región de Los Lagos. 
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Figura 3-10 
Plantaciones forestales en la Región de Los Lagos 
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Por su parte, en lo que respecta al Sector Pesquero, en la Región de Los Lagos el 
número de caletas pesqueras37  es de 206 permanentes y 14 fondeaderos. Para el 
año 2009 se registraron 4.772 embarcaciones de pesca artesanal, que 
desembarcaron un total de 182.160 toneladas, con un total de 26.940 personas 
dedicadas a la actividad (pescadores artesanales, mariscadores, recolectores de 
orilla y armadores).38  
 
La Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2020 estableció como área estratégica 
de desarrollo la Zona Acuícola y de la Pesca Artesanal de la Región de Los Lagos. 
Esta se ubica en el mar interior, entre las provincias de Llanquihue, Palena y 
Chiloé, específicamente entre el seno del Reloncaví, el Golfo de Ancud y el Golfo 
del Corcovado. La EDR 2009-2020 señala: 39 
 
"En el territorio coexisten actividades económicas basadas principalmente en la 
acuicultura y pesca artesanal; y en un menor grado el turismo de intereses 
especiales, a través de la pesca recreativa y el avistamiento de cetáceos. Se 
desarrollan tanto, labores extractivas tradicionales, pesca artesanal, como 
aquellas asociadas a la industria del salmón. La salmonicultura ha permitido el 
surgimiento de muchas actividades encadenadas a la industria, en los servicios, 
en la generación de bienes y en el desarrollo de tecnología requerida". 
 
El desarrollo de la industria del salmón (disminuida a raíz del virus ISA) será de 
particular interés analizar, debido a su carácter estratégico. En este sentido, se 
plantea la posibilidad de realizar entrevistas a los centros productivos salmoneros 
más importantes de la región, para contar con los antecedentes de nuevos 
proyectos y proyecciones de explotación salmonera. 

 
El turismo es una de las actividades de mayor potencial de desarrollo que debería 
explotar la Región de los Lagos en las próximas décadas, debido a la gran 
cantidad de atractivos disponibles. Además de contar con un paisaje escénico 
sobresaliente, la isla de Chiloé proporciona recorridos históricos y culturales, 
debido a las iglesias y el entorno arquitectónico que ahí existe. 
 
En la siguiente tabla se resumen los principales atractivos turísticos de la región. 
 

                                            
37 Establecida por Decreto Supremo N° 240 y modificado por el Decreto Supremo N° 337 del 15 de noviembre 
de 2004, donde establece la existencia de caletas a nivel nacional. A nivel nacional la nómina oficial de 
caletas pesqueras es de 453 caletas permanentes y 105 fondeaderos con actividad temporal 
38 SERNAPESCA; Anuario Estadístico, 2009. 
39 Página 44 Estrategia de Desarrollo Regional 2009-2020 Región de Los Lagos. 
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Tabla 3-21 
Destinos turísticos de la Región de Los Lagos 

Osorno  Lago Espolón  
Lago Rupanco  Dalcahue  
Centro de Skí Antillanca  Curaco de Vélez  
Termas de Puyehue  Achao  
Volcán Osorno  Chonchi  
Centro de Skí Volcán Osorno  Lago Huillinco  
Volcán Puyehue  Cucao  
Lago Todos Los Santos  Queilen  
Peulla  Parque Pumalín  
San Carlos de Bariloche (Argentina)  Carretera Austral  
Saltos del Petrohué  Valle El Azul  
Ensenada  Lago Yelcho  
Frutillar  Futalueufú  
Puerto Octay  Río Futaleufú  
Lago Llanquihue  Ventisquero Río Yelcho  
Puerto Varas  Volcán Puntiagudo  
Casino de Puerto Varas  Volcán Calbuco  
Puerto Montt  Río del Este (pesca deportiva)  
Caleta Angelmó  Lago Chapo (pesca deportiva)  
Parque Alerce Andino y Lago Chapo  Caleta Estaquilla  
Estuario de Reloncaví  Ensenada Llico  
Río Cochamó  Hua Huar  
Río Puelo (pesca deportiva)  Golfo de Corcovado y Ballena Azul  
Hornopirén (pesca deportiva)  Volcán Corcovado  
Parque Nacional Hornopirén  Termas de Llancahue  
Quemchi  Termas El Amarillo  
Castro  Maullín  
Iglesias de Chiloé  Bahía Mansa  
Chaitén  Reserva  Costera Bahía Mansa 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la EDR 2009-2020 de la región se postula desarrollar el turismo de intereses 
especiales (con rutas temáticas), turismo de naturaleza (parques y escenarios), 
turismo de aventura (en la franja costera), turismo de cultura, patrimonio y rural. 
Todo esto acompañado de infraestructura y servicios adecuados para el desarrollo 
de la actividad. 
 
Por otra parte el borde costero se considera en el análisis debido a su importancia 
en el área de estudio, ya que veinte de las 42 comunas de la región son costeras. 
 
Los principales centros de producción artesanal de la región en orden de 
importancia son: Quellón, Ancud, Maullín, Carelmapu, Dalcahue, La Vega 
(Calbuco), y Los Toros (Hualaihue), representando cerca de un 5% de los centros 
de desembarque en el período 2002-2004 y concentrando cerca del 80% del 
desembarque artesanal regional.  La acuicultura nacional se desarrolla 
principalmente en esta región, teniendo la mayor cantidad de centros. 
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B) Estructura de ocupación del territorio, centros poblados, y características 
demográficas y socioeconómicas caracterizadas espacialmente 

En este sentido la población de la Región de Los Lagos (excluyendo a la nueva 
Región de Los Ríos), según el Censo Nacional del año 2002 realizado por el INE 
determinó que alcanzaba los 716.739 habitantes. La distribución de los habitantes 
era la siguiente:  
 

Tabla 3-22 
Censo 2002 Región de Los Lagos 

 Hombres Mujeres Rural Urbano Total 
Los Lagos 360.778 355.961 225.699 491.040 716.739 
País 7.471.350 7.693.951 2.031.387 13.133.914 15.165.301 

Fuente: INE. 
 
La Región de Los Lagos está dividida en 4 provincias: Llanquihue, con un 44,9% 
de la población, Chiloé con 21,6%, Osorno con un 30,9% y Palena con un 2,6%. 
Las proyecciones de crecimiento de población del INE se presentan en la 
siguiente tabla para las provincias de la región.  
 

Tabla 3-23 
Proyección de población: 2010-2020 

Año Llanquihue Chiloé Osorno 

2010 395.086 187.321 234.859 

2011 402.080 190.340 235.278 

2012 409.005 193.353 235.765 

2013 415.984 196.375 236.194 

2014 422.898 199.441 236.652 

2015 429.879 202.449 237.099 

2016 436.740 205.473 237.132 

2017 443.624 208.491 237.184 

2018 450.464 211.515 237.228 

2019 457.358 214.524 237.249 

2020 464.212 217.545 237.319 
Fuente: INE. 

 
Por otra parte, en los siguientes gráficos se descomponen las proyecciones de la 
tabla anterior por sexo. 
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Gráfico 3-1 
Población estimada por sexo, provincia de Llanquihue: 2010-2020 

 
Fuente: INE Región de Los Lagos. 

 
Gráfico 3-2 

Población estimada por sexo, provincia de Chiloé: 2010-2020 

 
Fuente: INE Región de Los Lagos. 

 

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Llanquihue

Total

Hombres

Mujeres

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Chiloé

Series1

Series2

Series3



70 
 

Estudio “Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte X Región” 

Gráfico 3-3 
Población estimada por sexo, provincia de Osorno: 2010-2020 

 
Fuente: INE Región de Los Lagos. 

 
De las cifras anteriores se observa un crecimiento importante desde el año 2010 al 
2020 para las provincias de Llanquihue (17,5%) y Chiloé (16,1%), y uno muy 
menor para la provincia de Osorno (1%). 
 
En la siguiente figura se presenta la distribución de la población, desagregada por 
unidades territoriales de hasta 1.000 habitantes. 
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Figura 3-11 
Distribución de la población: Región de Los Lagos 

 
 
Como se aprecia en la figura anterior, la distribución de la población se asocia a la 
infraestructura existente en la región.  



72 
 

Estudio “Análisis Vulnerabilidad y Redundancia en Sistemas de Transporte X Región” 

 
Para complementar lo anterior, en la siguiente figura se presenta -a modo de 
síntesis- la composición del sector productivo según facturación comunal. 
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Figura 3-12 
Sectores productivos por comuna 

 
En cuanto a la espacialización de los atractivos turísticos, estos se detallan en la siguiente 

figura. 
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Figura 3-13 
Atractivos turísticos 

 
Fuente: Base Cartográfica SIG MOP. 

 
En la figura anterior se aprecia que los atractivos turísticos se concentran en la 
Provincia de Llanquihue y en el centro de la Isla de Chiloé. 
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3.4 Parámetros y supuestos de evaluación 

 
Siguiendo el enfoque adoptado en estudios referenciales,40 se ha considerado que 
el costo social de inversión y conservación equivale al 85% del valor privado. 
 
La tasa social de descuento es de un 6% anual. 
 
Los precios sociales utilizados, son los siguientes. 
 

Cuadro 3.4-1. Precios Sociales para proyectos de transporte, Ítems costos 
operacionales ($ del 31 de Diciembre de 2010) 

Vehículo Combustibl
e 

($/litro) 

Lubricant
e 

($/litro) 

Neumático
s 

($/unidad) 

Vehículo 
nuevo 

(miles$/unida
d) 

Hora de 
Mantenció

n 
($/hora) 

Automóvile
s 

358,3 3.809 31.397 7.261,6 2.936 

Camioneta
s 

358,3 3.809 62.035 8.562,7 2.936 

Camiones 
de dos ejes 

361,2 1.797 96.074 17.354,2 2.936 

Camiones 
de más de 
dos ejes 

362,7 1.797 190.338 39.263,9 2.936 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Proceso Presupuestario 2012. 
 

Cuadro 3.4-2. Precios Sociales para proyectos de transporte, Valor del tiempo de 
viaje interurbano ($ del 31 de Diciembre de 2010) 

Vehículo ($/hora/veh) 
Automóviles 6.821 
Camionetas 9.291 
Camiones de dos ejes 4.621 
Camiones de más de dos 
ejes 

4.621 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Proceso 
Presupuestario 2012 

 
Los factores de expansión anual de los beneficios, se presentan en el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro 3.4-3. Factores de expansión anual de los beneficios en situación de 
disrupción 

Ruta (horas/año) 

                                            
40 Actualización y Consolidación de Modelos de Planificación Vial para la Zona Sur, Citra Ltda. 2008. 
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V-69 212,8 
Ruta 7 92 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los valores anteriores se han obtenido considerando el número promedio de 
eventos/consecuencias registrados en los sectores críticos de la red y la duración 
promedio por tipo de interrupción, según lo reportado en el punto 3.1. 
 
3.4.1 Costos sociales  
 
La inversión total contemplada para la cartera de proyectos es la siguiente: 
 

Cuadro 3.4-4. Inversión de la cartera de proyectos valorada a precios sociales  
Alternativa (MM$-Dic. 2010) 

#1 8.619 
#2 7.565 
#3 255 
#4 510 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Por su parte, para la estimación de los costos de conservación generados por la 
implementación de las Alternativa N°1 y N°2, se han considerado los siguientes 
costos anuales unitarios.  
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Cuadro 3.4-5. Costos anuales privados de conservación (UF/km) 

 
 Fuente. Manual de Carreteras puntos 1.403.701 y 1.403.703 

  
Para el tratamiento de los costos asociados a las consecuencias esperadas en la 
situación base, en presencia de disrupción, se ha considerado un daño 
equivalente al costo de mantención de los componentes viales afectados, el que 
ha sido castigado en un 20% con el propósito de representar el mayor gasto por 
concepto del manejo de una situación de emergencia. El costo utilizado ha 
ascendido a MM$/km 4,25.  
 

Carpeta 
granular

Situación sin 
proyecto

Situación sin 
proyecto

Situación 
con 

proyecto
0 89 282.8 0.0
1 95 282.8 74.5
2 101.7 282.8 74.5
3 108.8 282.8 74.5
4 116.5 282.8 74.5
5 124.7 282.8 772.1
6 133.6 282.8 74.5
7 143 282.8 74.5
8 153.3 282.8 74.5
9 164.3 282.8 74.5

10 175.9 282.8 1085.7
11 188.2 282.8 74.5
12 201.4 282.8 74.5
13 215.5 282.8 74.5
14 230.6 282.8 74.5
15 246.7 282.8 1392.8
16 264.0 282.8 74.5
17 282.5 282.8 74.5
18 302.2 282.8 74.5
19 323.4 282.8 74.5
20 346.0 282.8 74.5
21 370.2 282.8 74.5
22 396.2 282.8 74.5
23 423.9 282.8 74.5

Carpeta pavimentada

Año
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3.4.2 Beneficios directos 
 
De acuerdo a lo estipulado en el punto 1.506.2 del Manual de Carreteras, la fuente 
de beneficios directos a incorporar en la evaluación comprende: 
 

- Ahorro de recursos en la operación de vehículos 
- Ahorro de recursos en la conservación y explotación de la red vial 
- Valor residual de las obras 
- Beneficio de usuarios 

 
Los resultados se presentan en los siguientes cuadros. 
 

Cuadro 3.4-6. Beneficios Operacionales Alternativas de Proyecto: 2021 ($ de Dic. 
2010)  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

#1 #2 #3 #4

Tiempo       242,457,627       362,242,723       103,625,793       355,328,632 
Combust ible           4,568,122           4,848,280         10,702,682              904,395 
Lubricante           2,946,066           3,690,921           1,928,517              180,848 
Mano de Obra           1,750,348           2,175,120           1,381,286              127,224 
Neumát icos           1,065,253           1,321,550              780,549                73,658 

Tiempo           3,953,860       258,569,883           3,458,072         29,400,049 
Combust ible           1,046,460           1,068,204           4,869,517 -         3,263,630 
Lubricante              246,866              302,666              356,983 -            232,503 
Mano de Obra           2,357,486           3,008,098           1,014,769 -            429,523 
Neumát icos              679,334              848,426              662,632 -            303,345 

Tiempo           6,191,542       589,259,017 -         3,247,087           7,080,913 
Combust ible           6,622,126           7,184,025           1,097,249 -            112,174 
Lubricante              596,619              674,862                71,405 -              21,270 
Mano de Obra           3,666,442           4,487,364              218,553 -              52,528 
Neumát icos           5,287,994           6,427,042              418,051                34,056 

      283,436,144    1,246,108,180       127,338,970       388,714,801 Total Año 2021

Item
Alternativa

Vehículos Livianos

Camiones de 2 ejes

Camiones de más de 2 ejes
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Cuadro 3.4-7. Beneficios Operacionales Alternativas de Proyecto: 2031 ($ de Dic. 
2010) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El valor residual de las inversiones, corresponde al costo de oportunidad del 
remanente de las obras del proyecto, al final de la vida útil de éste o al término del 
horizonte de evaluación. En el caso de las alternativas N°1 y N°2, al incorporarse 
los costos de conservación requeridos, se ha asumido que no se requiere 
inversión marginal para repetir el mismo proyecto. En el caso de las alternativas 
N°3 y N°4, la inversión marginal se ha estimado en un 80% de la inversión inicial. 
Por lo tanto, el monto incorporado en la evaluación, es el que se presenta en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro 3.4-8. Valor residual de las inversiones valorado a precios sociales 
Alternativa MM$-Dic. 

2010 
#1 7,914 
#2 6,947 
#3 47 
#4 94 

Fuente: Elaboración propia. 
 

#1 #2 #3 #4

Tiempo       425,382,670       639,464,395       168,448,352       517,352,335 
Combust ible           6,135,512           6,661,773         14,045,761              111,145 
Lubricante           4,875,130           6,273,239           2,579,431                76,414 
Mano de Obra           2,854,709           3,650,945           1,839,802                47,053 
Neumát icos           1,747,719           2,229,172           1,040,749                29,778 

Tiempo           7,081,567       437,270,197           4,965,873         41,627,048 
Combust ible           2,565,172           2,609,573           6,647,533 -         4,636,364 
Lubricante              484,930              589,737              488,467 -            330,203 
Mano de Obra           4,266,700           5,494,097           1,398,016 -            608,958 
Neumát icos           1,272,366           1,592,287              912,386 -            430,483 

Tiempo         12,167,791    1,164,944,811 -         6,095,240         10,494,478 
Combust ible         11,935,365         12,981,725           1,546,801 -            304,510 
Lubricante           1,073,268           1,222,017              100,761 -              38,818 
Mano de Obra           6,572,203           8,137,474              296,422 -            101,206 
Neumát icos           9,476,626         11,639,512              563,224 -                5,579 

      497,891,727    2,304,760,955       198,778,337       563,282,130 Total Año 2021

Item
Alternativa

Vehículos Livianos

Camiones de 2 ejes

Camiones de más de 2 ejes
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3.4.3 Indicadores de rentabilidad 
 
Se ha estimado el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el 
IVAN y la Tasa de retorno inmediata a un plazo de 20 años por la naturaleza 
probabilística de los fenómenos de vulnerabilidad. En el Cuadro 4.5-1 se presenta 
la síntesis de los indicadores obtenidos y en los Cuadros 4.5-2 al 4.5-5 se reportan 
los flujos de caja correspondientes. 
 
Cuadro 3.4-9. Resumen de Indicadores Económicos Evaluación Socioeconómica de 

Alternativas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cuadro 3.4-10. Evaluación Socioeconómica, Alternativa #1 

 
Fuente: Elaboración propia. 

#1 -2,459 3.6% - 2024
#2 9,268 13.4%             3.1 2016
#3 1,184 29.3%           11.1 2016
#4 3,738 38.8%           17.5 2016

Alternativa IVAN Año óptimo 
de inversión

VPN (MM$-
Dic. 2010) TIR

-2 ,459

3.6%

 - 

Vehículos 
Livianos

Camiones de 
2 ejes

Camiones de 
más de 2 ejes

Beneficios   
Totales

Tasa de 
Rentabilidad 
Inmediata 

(TRI)

Valor Act. 
Neto Primer 

Año  (VAN 1)

0 2012 -2440 -2,440

1 2013 -2155 -2,155 0.0% -2,481

2 2014 -2155 -2,155 0.0% -2,481

3 2015 -2155 -2,155 0.0% -2,481

4 2016 159 5 13 176 132 308 3.9% -157

5 2017 178 5 15 198 132 330 4.2% -137

6 2018 196 6 17 219 132 351 4.4% -117

7 2019 215 7 19 241 132 373 4.7% -96

8 2020 234 8 20 262 -311 -49 -0.6% -494

9 2021 253 8 22 283 132 416 5.3% -56

10 2022 272 9 24 305 132 437 5.5% -36

11 2023 290 10 26 326 132 459 5.8% -15

12 2024 309 11 28 348 132 480 6.1% 5

13 2025 328 11 30 369 -510 -141 -1.8% -581

14 2026 347 12 32 391 132 523 6.6% 45

15 2027 366 13 34 412 132 544 6.9% 66

16 2028 385 13 36 434 132 566 7.1% 86

17 2029 403 14 37 455 132 587 7.4% 106

18 2030 422 15 39 476 -705 -228 -2.9% -663

19 2031 441 16 41 498 132 630 8.0% 146

20 2032 460 16 43 519 132 652 8.2% 167

21 2033 479 17 45 541 132 673 8.5% 187

22 2034 497 18 47 562 132 694 8.8% 207

23 2035 516 19 49 584 132 7,914 8,630

IVAN

Indicadores de Largo Plazo

Inversión 
(MM$)

Valor Residual 
(MM$)

Ahorro de recursos 
en la conservación 
y explotación de 
la red vial (MM$)

Año de 
Proyecto

Año 
Calendario

Beneficios operacionales (MM$)
Indicadores de Corto Plazo

Flujo de Caja 
(MM$)

a o  ctua ado eto ( ) $ c  
2010

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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Cuadro 3.4-11. Evaluación Socioeconómica, Alternativa #2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

9,268

13.4%

               3 .1  

Vehículos 
Livianos

Camiones de 
2 ejes

Camiones de 
más de 2 ejes

Beneficios   
Totales

Tasa de 
Rentabilidad 
Inmediata 

(TRI)

Valor Act. 
Neto Primer 

Año  (VAN 1)

0 2012 -2,043 60 -1,984

1 2013 -1,891 14 -1,878 0.2% -2,164

2 2014 -1,891 18 -1,873 0.3% -2,160

3 2015 -1,891 23 -1,868 0.3% -2,156

4 2016 232 172 313 717 28 745 10.7% 310

5 2017 261 190 372 823 -433 390 5.6% -26

6 2018 289 209 431 929 40 968 13.9% 520

7 2019 317 227 490 1,034 46 1,080 15.5% 626

8 2020 346 245 549 1,140 53 1,193 17.2% 732

9 2021 374 264 608 1,246 60 1,306 18.8% 839

10 2022 403 282 667 1,352 -608 744 10.7% 308

11 2023 431 301 726 1,458 76 1,534 22.1% 1,054

12 2024 459 319 785 1,564 85 1,649 23.7% 1,162

13 2025 488 337 844 1,670 94 1,764 25.4% 1,271

14 2026 516 356 903 1,775 104 1,880 27.1% 1,380

15 2027 545 374 963 1,881 -766 1,115 16.0% 659

16 2028 573 392 1,022 1,987 127 2,114 30.4% 1,601

17 2029 601 411 1,081 2,093 139 2,232 32.1% 1,713

18 2030 630 429 1,140 2,199 152 2,351 33.8% 1,825

19 2031 658 448 1,199 2,305 166 2,471 35.6% 1,938

20 2032 687 466 1,258 2,411 182 2,592 37.3% 2,052

21 2033 715 484 1,317 2,516 198 2,714 39.1% 2,167

22 2034 743 503 1,376 2,622 215 2,837 40.8% 2,284

23 2035 772 521 1,435 2,728 234 6,947 9,908

Flujo de Caja 
(MM$)

Indicadores de Corto Plazo
Año de 

Proyecto
Año 

Calendario
Inversión 
(MM$)

Beneficios operacionales (MM$)
Ahorro de recursos 
en la conservación 
y explotación de 
la red vial (MM$)

Valor Residual 
(MM$)

IVAN

Indicadores de Largo Plazo

Valor Actualizado Neto (VAN) MM$

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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Cuadro 3.4-12. Evaluación Socioeconómica, Alternativa #3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1,184

29.3%

             11.1 

Vehículos 
Livianos

Camiones de 
2 ejes

Camiones de 
más de 2 ejes

Beneficios   
Totales

Tasa de 
Rentabilidad 
Inmediata 

(TRI)

Valor Act. 
Neto Primer 

Año  (VAN 1)

0 2012 -64 -64

1 2013 -64 -64 0.0% -73

2 2014 -64 -64 0.0% -73

3 2015 -64 -64 0.0% -73

4 2016 84 8 0 92 92 39.1% 73

5 2017 91 9 -1 99 99 42.2% 80

6 2018 98 9 -1 106 106 45.2% 87

7 2019 105 10 -1 113 113 48.3% 93

8 2020 111 10 -1 120 120 51.3% 100

9 2021 118 10 -1 127 127 54.4% 107

10 2022 125 11 -2 134 134 57.4% 114

11 2023 132 11 -2 142 142 60.5% 120

12 2024 139 12 -2 149 149 63.5% 127

13 2025 146 12 -2 156 156 66.6% 134

14 2026 153 12 -3 163 163 69.6% 141

15 2027 160 13 -3 170 170 72.7% 147

16 2028 167 13 -3 177 177 75.7% 154

17 2029 174 14 -3 184 184 78.8% 161

18 2030 181 14 -3 192 192 81.8% 168

19 2031 188 14 -4 199 199 84.9% 174

20 2032 195 15 -4 206 206 87.9% 181

21 2033 202 15 -4 213 213 91.0% 188

22 2034 209 16 -4 220 220 94.0% 194

23 2035 216 16 -4 227 47 274

Indicadores de Corto Plazo

IVAN

Indicadores de Largo Plazo

Inversión 
(MM$)

Valor Residual 
(MM$)

Ahorro de recursos 
en la conservación 
y explotación de 
la red vial (MM$)

Año de 
Proyecto

Año 
Calendario

Beneficios operacionales (MM$)

Flujo de Caja 
(MM$)

   ( )  
2010

Tasa Interna de Retorno (TIR)
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Cuadro 3.4-13. Evaluación Socioeconómica, Alternativa #4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.5 Formulación del Plan de Inversiones 

 
3.5.1 Aspectos preliminares 
 
La formulación del Plan de Inversiones tiene como objetivo promover proyectos 
viales que aseguren una mayor resiliencia de la infraestructura regional 
interurbana a través de un instrumento de planificación que contenga líneas de 
acción definidas en el Plan Director del Ministerio de Obras Públicas, así como de 
las políticas y estrategias regionales de infraestructura interurbana. 
 
En especial, el Plan de Inversiones debe generar los siguientes efectos: 
 
A. En el ámbito público: 

- Conjugar las visiones sectoriales de una propuesta integrada 
territorialmente. 

3,738

38.8%

             17.5 

Vehículos 
Livianos

Camiones de 
2 ejes

Camiones de 
más de 2 ejes

Beneficios   
Totales

Tasa de 
Rentabilidad 
Inmediata 

(TRI)

Valor Act. 
Neto Primer 

Año  (VAN 1)

0 2012 -128 -128

1 2013 -128 -128 0.0% -147

2 2014 -128 -128 0.0% -147

3 2015 -128 -128 0.0% -147

4 2016 276 20 5 301 301 64.4% 258

5 2017 292 21 6 319 319 68.1% 274

6 2018 308 22 6 336 336 71.8% 291

7 2019 324 23 6 354 354 75.5% 307

8 2020 341 24 7 371 371 79.3% 324

9 2021 357 25 7 389 389 83.0% 340

10 2022 373 26 7 406 406 86.7% 357

11 2023 389 27 8 424 424 90.5% 373

12 2024 405 28 8 441 441 94.2% 390

13 2025 421 29 8 459 459 97.9% 406

14 2026 437 30 8 476 476 101.6% 423

15 2027 453 31 9 493 493 105.4% 439

16 2028 469 32 9 511 511 109.1% 455

17 2029 485 34 9 528 528 112.8% 472

18 2030 502 35 10 546 546 116.6% 488

19 2031 518 36 10 563 563 120.3% 505

20 2032 534 37 10 581 581 124.0% 521

21 2033 550 38 11 598 598 127.7% 538

22 2034 566 39 11 616 616 131.5% 554

23 2035 582 40 11 633 94 727

IVAN

Indicadores de Largo Plazo

Valor Actualizado Neto (VAN) MM$

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Flujo de Caja 
(MM$)

Indicadores de Corto Plazo
Año de 

Proyecto
Año 

Calendario
Inversión 
(MM$)

Beneficios operacionales (MM$)
Ahorro de recursos 
en la conservación 
y explotación de 
la red vial (MM$)

Valor Residual 
(MM$)
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- Lograr una visión integradora y global del proceso de desarrollo de 
infraestructura de resiliencia regional en un horizonte de mediano plazo.  

- Identificar y reconocer los actores del proceso, tanto del sector público 
como privado, así como a los representantes de las comunidades 
indígenas a nivel regional.  

- Generar acuerdos de preferencia y prioridades en el uso del territorio 
con agentes públicos y privados, considerando los instrumentos de 
planificación territorial vigentes.  

- Transparentar el proceso de toma de decisiones a través de la 
participación de los grupos de interés del territorio en análisis.  

 
B. En el ámbito privado: 

- Incrementar la certeza sobre el accionar del sector público.  
- Mejorar la visión de su propio rol en el proceso global de desarrollo de 

infraestructura de resiliencia regional.  
- Optimizar la localización de su inversión/acción productiva ampliando la 

visión del proceso de desarrollo, generando un alto grado de consenso 
técnico – político.  

 
El Plan de Inversiones definitivo deberá contener: 
 

- Un programa de acción del Ministerio de Obras Públicas de desarrollo 
de infraestructura de resiliencia en el territorio regional, en concordancia 
a las líneas de acción del Plan Director del Ministerio, del Comité de 
Infraestructuras del Gabinete Regional, del sector privado y en la 
Estrategia Regional de Desarrollo de la región. 

- Una cartera priorizada de proyectos, con cronograma, costos y unidades 
físicas asociadas a metas definidas. 

- Una propuesta de fuentes, instrumentos financieros, indicadores, y 
modelo de negocio para el financiamiento de la cartera de proyectos, 
especificada a proyectos regionales de resiliencia. 

- Identificación de sinergias de las líneas de acción u objetivos específicos 
que se propongan, con otras iniciativas públicas y privadas a desarrollar 
en el territorio regional. 

- Proponer instancias de coordinación con otras entidades involucradas 
en el territorio, como por ejemplo el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno 
Regional, entre otros. 

- Identificar sinergias con proyectos que están en regiones vecinas, y que 
afectan al desarrollo del territorio en análisis. 

 
En términos formales, el Informe Final del estudio sintetizará los diferentes análisis 
desarrollados, generándose el siguiente contenido: 
 

- Introducción. 
- Objetivos. 
- Análisis territorial: 
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 Político – administrativo. 
 Físico ambiental. 
 Socio-demográfico y cultural. 
 Económico y productivo. 
 Urbano y centros poblados. 
 Eventos históricos y riesgos. 

- Análisis de infraestructura: 
 Oferta de conectividad vial interurbana (intra e interregional). 
 Oferta de conectividad aérea. 
 Oferta de conectividad marítima y productiva asociada (caletas 

pesqueras, entre otras). 
 Niveles de servicio. 
 Estimación de demanda. 
 Identificación de brechas y déficit. 
 Identificación de indicadores de riesgo en base a eventos 

naturales. 
- Imagen objetivo y Escenarios. 
- Cartera de proyectos. 
- Propuesta de financiamiento. 
- Monitoreo del Plan. 

 Participación ciudadana. 
- Cartografía y Bibliografía. 

 
3.5.2 Modelación del plan de inversiones 
 
A partir de las definiciones planteadas anterior se han modelado las redes 
considerando el plan de inversiones correspondiente a cada corte temporal de 
análisis. En el Cuadro 4.6-1, se presentan los resultados de la asignación 
vehicular obtenida para cada proyecto, a nivel de TMDA promedio y veh-km/año. 
 

Cuadro 3.5-1. Resultados de la modelación del Plan de Inversiones 

Sector Veh-
km/año TMDA 

Año 2021 
Ruta V-69 tramo I 289.044 1.070 
Ruta V-69 tramo II 84.671 971 
Ruta 7 tramo I 4.801 984 
Ruta 7 tramo II 46.375 300 

Año 2031 
Ruta V-69 tramo I 518.765 1.921 
Ruta V-69 tramo II 151.965 1.744 
Ruta 7 tramo I 6.846 1.403 
Ruta 7 tramo II 62.414 403 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El consumo de recursos resultante, se presenta en el siguiente capítulo. 
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3.6 Evaluación del Plan de Inversiones 

 
3.6.1 Evaluación económica  
 
3.6.2 Costos sociales 
 
Considerando los resultados reportados en el punto 4.5, el plan de inversiones 
comprende las alternativas N°2, N°3 y N°4, operando en el primer corte temporal 
de análisis, y en el corte 2031 se encontraría en operación la totalidad de las 
alternativas identificadas. De esta forma, los costos sociales en inversión y 
conservación son los siguientes. 
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Cuadro 3.6-1. Costos sociales en inversión y conservación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.6.3 Beneficios directos 
 
De acuerdo a lo estipulado en el punto 1.506.2 del Manual de Carreteras, la fuente 
de beneficios directos a incorporar en la evaluación comprende: 
 

- Ahorro de recursos en la operación de vehículos 
- Ahorro de recursos en la conservación y explotación de la red vial 
- Valor residual de las obras 
- Beneficio de usuarios 

 
Los resultados se presentan en los siguientes cuadros. 
 

Cuadro 3.6-2. Beneficios directos Plan de Inversión: 2021 ($ de Dic. 2010)  

2012 -2,202.7
2013 -2,082.5
2014 -2,082.5
2015 -2,082.5
2016 59.5
2017 13.7
2018 18.2
2019 22.9
2020 -2,423.5 28.1
2021 -2,154.8 -432.9
2022 -2,154.8 39.5
2023 -2,154.8 45.8
2024 185.0
2025 192.3
2026 -476.2
2027 208.3
2028 -225.8
2029 226.5
2030 236.6
2031 -634.2
2032 259.0
2033 -370.7
2034 284.5
2035 298.7

Ahorro de recursos 
en la conservación 
y explotación de la 

red vial (MM$)

Inversión (MM$)Año Calendario
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Fuente: Elaboración propia. 
 

PLAN
2021

Tiempo 1,590,922,298
Combustible -17,108,381
Lubricante -357,257
Mano de Obra -705,232
Neumáticos -308,414

Tiempo 120,056,321
Combustible -17,411,378
Lubricante -1,051,896
Mano de Obra -213,569
Neumáticos -1,200,773

Tiempo 94,229,553
Combustible -17,907,524
Lubricante -936,028
Mano de Obra -414,332
Neumáticos -2,801,534

1,744,791,855

Item

Vehículos Livianos

Total Año 2021

Camiones de 2 ejes

Camiones de más de 2 ejes
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Cuadro 3.6-3. Beneficios directos Plan de Inversión: 2031 ($ de Dic. 2010)  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los valores parciales negativos que resultan de la evaluación del plan se explican 
por el efecto del aislamiento de zonas, es decir, en la situación sin plan de 
proyecto, las únicas vías de acceso vial a las zonas de Hualaihué y Cochamó se 
encuentran con disrupción, por lo que se utiliza la alternativa marítima para 
realizar los viajes. Al viajar en transbordador se contabiliza el tiempo de viaje pero 
no se producen gastos operacionales de los vehículos livianos ni camiones porque 
están detenidos al interior de la nave. En resumen, en la situación con proyecto, 
los viajes totales ocupan menos tiempo pero más costo operacional, sin embargo, 
el resultado de la suma de éstos es positivo por la gran diferencia de tiempo de 
viaje debida a la baja velocidad de operación del modo marítimo. 
 
3.6.4 Indicadores de rentabilidad 
 
Se ha estimado el valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el 
IVAN y la Tasa de retorno inmediata a un plazo de 20 años por la naturaleza 
probabilística de los fenómenos de vulnerabilidad. En el siguiente cuadro reportan 
los flujos de caja correspondientes y los indicadores. 
 

PLAN
2031

Tiempo 2,604,061,929
Combustible 33,891,818
Lubricante 10,475,408
Mano de Obra 6,767,401
Neumáticos 4,032,412

Tiempo 189,576,995
Combustible -38,488,539
Lubricante -2,271,362
Mano de Obra -1,214,379
Neumáticos -3,080,592

Tiempo 162,181,542
Combustible 61,967
Lubricante 367,586
Mano de Obra 5,121,147
Neumáticos 6,307,818

2,977,791,153Total Año 2031

Item

Vehículos Livianos

Camiones de 2 ejes

Camiones de más de 2 ejes
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Cuadro 3.6-4. Resultados de la Evaluación del Plan de Inversión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

10,869
12.9%

           3.2 

Vehículos 
Livianos

Camiones de 
2 ejes

Camiones de 
más de 2 ejes

Beneficios   
Totales

0 2012 -2,203 -2,203
1 2013 -2,083 -2,083
2 2014 -2,083 -2,083
3 2015 -2,083 -2,083
4 2016 1,029 78 21 1,128 60 1,188
5 2017 1,138 82 31 1,252 14 1,265
6 2018 1,246 87 42 1,375 18 1,393
7 2019 1,355 91 52 1,498 23 1,521
8 2020 -2,423 1,464 96 62 1,621 28 -774
9 2021 -2,155 1,572 100 72 1,745 -433 -843

10 2022 -2,155 1,681 105 82 1,868 40 -247
11 2023 -2,155 1,790 109 93 1,991 46 -118
12 2024 1,898 113 103 2,115 185 2,300
13 2025 2,007 118 113 2,238 192 2,430
14 2026 2,116 122 123 2,361 -476 1,885
15 2027 2,225 127 133 2,485 208 2,693
16 2028 2,333 131 143 2,608 -226 2,382
17 2029 2,442 136 154 2,731 227 2,958
18 2030 2,551 140 164 2,854 237 3,091
19 2031 2,659 145 174 2,978 -634 2,344
20 2032 2,768 149 184 3,101 259 3,360
21 2033 2,877 153 194 3,224 -371 2,854
22 2034 2,985 158 205 3,348 285 3,632
23 2035 3,094 162 215 3,471 299 15,001 18,771

IVAN

Indicadores de Largo Plazo

Inversión 
(MM$)

Valor 
Residual 
(MM$)

Ahorro de 
recursos en la 
conservación y 
explotación de 

la red vial 
(MM$)

Año de 
Proyecto

Año 
Calendario

Beneficios operacionales (MM$)

Flujo de 
Caja 

(MM$)

  
Neto(VAN)MM$Dic.2010
Tasa Interna de Retorno (TIR)
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3.6.5 Análisis de sensibilidad  
 
Se utilizaron los criterios recomendados en el Manual de Carreteras para la 
evaluación de proyectos a nivel de perfil. Los rangos de variación de estos criterios 
son los siguientes: 
 

Cuadro 3.6-5. Rango de variación de las variables a sensibilizar 

 
Fuente: Manual de Carreteras 1.508.4 

 
Además se consideró una variación de -30% para la Tasa Social de Descuento. A 
continuación se presentan los resultados del análisis de sensibilidad.  
 

Gráfico 3.6-1. Análisis de sensibilidad: variación de la inversión  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Inversión 50% -50%
Valor residual 100% -100%
Beneficios tpo de viaje 0% -40%
Beneficios costos de operación 40% -40%
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Gráfico 3.6-2. Análisis de sensibilidad: variación del valor residual  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 3.6-3. Análisis de sensibilidad: variación beneficios por tiempo de viaje  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.6-4. Análisis de sensibilidad: variación beneficios por costos sociales  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 3.6-5. Análisis de sensibilidad: variación Tasa Social de Descuento  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.6.6 Análisis de incertidumbre 
 
El análisis de incertidumbre simula los resultados que puede asumir una variable 
dependiente del proyecto, como el VAN, a través de la asignación aleatoria un 
valor a alguna variable independiente que afecta al mismo (por ejemplo, la tasa de 
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descuento, los beneficios estimados, el costo de la inversión, etc.). A la variable 
independiente seleccionada se le asigna una distribución de probabilidad. 
 
Como se especifica en el Manual de Carreteras, Volumen 1, Tomo II, Sección 
1.508.5, el primer paso para realizar un análisis de incertidumbre es seleccionar 
las variables que incidan mayormente en los resultados de la evaluación. Se 
recomienda elegir alguna de las variables que se hayan utilizado en el análisis de 
sensibilidad. En este caso, utilizaremos los beneficios mostrados anteriormente en 
el punto 5.1.2. Supondremos que estos beneficios en promedio aumentan un 10%, 
con una desviación del 2%. 
 
La distribución de probabilidad asignada a la variable fue una distribución normal, 
como se recomendada por el Manual. Se generaron 100 números aleatorios con 
distribución normal, con los cuales se generaron 100 variaciones aleatorias de los 
beneficios generados por el Plan de Inversiones. Con estos beneficios se 
calcularon 100 nuevos VAN de acuerdo a estos números aleatorios. Los 
resultados fueron los siguientes: 
 

Cuadro 3-6. Resultados estadísticos análisis de incertidumbre 

Media Des. 
Estándar 

Intervalo de 
Confianza 

(95%) 
11,180,09 1.417,85 277,89 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Cómo se puede apreciar, el promedio de los VAN generados con las variables 
aleatorias es de $11,180 millones, superior al del Plan. Su desviación estándar es 
de 1.417 millones aproximadamente y su intervalo de confianza, al 95%, es de 277 
millones. Esto nos permite concluir que aumentando un 10% los beneficios, el 
VAN del proyecto podría fluctuar entre los $9.500 y los $13.500 millones. Esto se 
puede apreciar de mejor forma si analizamos las frecuencias de los VAN 
generados aleatoriamente: 
 

Cuadro 3-7. Frecuencia de los resultados obtenidos 
N° Rango Frecuencia 
1 0-9.000 0 
2 9.000 - 9.500 14 
3 9.500 - 10.000 16 

4 10.000 - 
10.500 10 

5 10.500 - 
11.000 10 

6 11.000 - 
11.500 8 

7 11.500 - 
12.000 7 
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8 12.000 - 
12.500 9 

9 12.500 - 
13.000 10 

10 13.000 - 
13.500 16 

Suma 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se aprecia en el cuadro anterior, entre $9.000 y $9.500 millones hay 14 
observaciones, y así sucesivamente. Esto nos permite suponer, por ejemplo, que 
la probabilidad de que el Plan genere un VAN entre $11.000 y $12.000 millones es 
un 15%, entre otros resultados. 
 
La siguiente figura muestra el gráfico generado por los VAN calculados a través de 
la distribución aleatoria normal de los beneficios generados por el Plan: 
 

Gráfico 3.6-6. Análisis de incertidumbre del VAN 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

9.000
9.500

10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97

VA
N

Muestra



 

 

 


	1. Introducción
	2. Metodología general
	2.1 Herramientas utilizadas
	2.2 Manual de especificaciones técnicas
	2.2.1 Metodología de estudio de vulnerabilidad y redundancia de redes de transporte
	A) Consideraciones iniciales
	B)  Revisión de conceptos e indicadores
	i. Vulnerabilidad y robustez
	ii. Conectividad y accesibilidad

	C) Serviciabilidad
	iii. Confiabilidad
	iv. Probabilidad de falla y exposición a eventos
	v. Riesgo
	vi. Redundancia
	vii. Resiliencia
	viii. Evaluación económica probabilística

	D) Enfoques de análisis referenciales seleccionados
	ix. Análisis de interrupciones en una red de transporte
	x. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
	xi. Análisis de riesgo y vulnerabilidad de la infraestructura crítica

	E) Síntesis

	2.2.2 Sugerencias a la aplicación de la metodología
	A) Iniciativas desarrolladas por organismos internacionales y gubernamentales
	xii. Hyogo Framework for Action
	xiii. Plan de Resiliencia 2010 del Reino Unido
	xiv. Institucionalidad creada en Australia
	xv. Plan de Protección de la Infraestructura Norteamericana
	xvi. Iniciativas locales: el caso de Vermont USA


	2.2.3 Limitaciones de la metodología
	2.2.4 Futuras líneas de desarrollo

	2.3 Construcción de bases de información necesarias para el análisis de vulnerabilidad de redes de transporte

	3. Caso de aplicación: “Análisis vulnerabilidad y redundancia en sistemas de transporte X Región”
	3.1 Antecedentes revisados
	3.2 Definición de las variables relevantes
	3.2.1 Estado de la red vial pavimentada
	3.2.2 Servicios de transporte terrestre
	3.2.3 Servicios de transporte marítimo
	3.2.4 Servicios de transporte lacustre
	3.2.5 Servicios de transporte aéreo
	3.2.6 Servicios de transporte de localidades aisladas que reciben subsidios
	3.2.7 Demanda de transporte vial
	A) Plan Nacional de Censos
	B) Equipos contadores de clasificadores de flujo
	C) Plazas de peaje


	3.3 Variables territoriales
	A) Caracterización productiva del territorio, sus recursos y actividades productivas
	B) Estructura de ocupación del territorio, centros poblados, y características demográficas y socioeconómicas caracterizadas espacialmente

	3.4 Parámetros y supuestos de evaluación
	3.4.1 Costos sociales
	3.4.2 Beneficios directos
	3.4.3  Indicadores de rentabilidad

	3.5 Formulación del Plan de Inversiones
	3.5.1 Aspectos preliminares
	3.5.2 Modelación del plan de inversiones

	3.6 Evaluación del Plan de Inversiones
	3.6.1 Evaluación económica
	3.6.2 Costos sociales
	3.6.3 Beneficios directos
	3.6.4 Indicadores de rentabilidad
	3.6.5 Análisis de sensibilidad
	3.6.6 Análisis de incertidumbre



