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Introducción 
 

 

La infraestructura vial de una ciudad se puede representar mediante una red de vías o arterias y 

nudos o intersecciones que proveen una cierta capacidad de transporte al flujo vehicular urbano.  

En un momento dado del tiempo, las características de diseño y construcción de esta red y sus 

elementos, conjuntamente con el nivel de utilización a que éstos se ven sometidos, determinan lo 

que generalmente se llama un “nivel de servicio de transporte” que puede ser representado en 

términos de los costos que para los distintos usuarios implica el uso del sistema. 

 

Dichos costos, denominados “costos de transporte”, pueden ser modificados en el largo plazo a 

través de cambios en la infraestructura. En nuestro caso, a través de modificaciones en la 

estructura de la red vial o el rediseño de sus elementos. 

 

La metodología que a continuación se presenta tiene por objetivo unificar la evaluación de este 

tipo de proyectos, denominados “proyectos de vialidad urbana”. La fuente de información básica 

usada es el Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana, desarrollado 

por la U. de Chile en 1988 por encargo de la Comisión de Transporte Urbano (en adelante se 

referirá como SECTU, 1988). 

 

El proceso de desarrollo de proyectos de vialidad urbana se divide básicamente en cuatro etapas:  

generación de proyectos, desarrollo y selección de anteproyectos, proyecto definitivo y ejecución 

y seguimiento. Las dos primeras etapas presentan fases diferentes dependiendo, principalmente 

del tipo de impactos y efectos que cada proyecto produzca sobre el sistema en su conjunto. 

 

A este respecto cabe distinguir ciertas clases de proyectos, los cuales están diferenciados por la 

naturaleza de los impactos esperados de un proyecto. En particular si el proyecto modifica la 

demanda de viajes en el área (generación, distribución y partición modal de los viajes), se tiene 

dos clases:  proyectos estructurales y no estructurales. 

 

Proyectos estructurales. Son aquellos que inducen cambios significativos en las matrices origen - 

destino por modo. Desde el punto de vista del tratamiento de un proyecto conviene diferenciar en 

esta clase proyectos que pertenecen a un plan evaluado en un nivel estratégico que comprende, 

típicamente, toda la red de la ciudad pertinente, y proyectos que, por ausencia de estas 

herramientas, son estudiados individualmente con modelos ad-hoc de carácter estratégico. 

 

Proyectos no estructurales. Son aquellos en que se puede suponer que no hay efectos sobre la 

demanda y sus impactos se producen en un área restringida de la ciudad. Si estos impactos o la 

inversión asociada al proyecto no superan umbrales preestablecidos, éste se define como menor y 

recibe un tratamiento especial. En otro caso, se denomina corriente. 

 

En vialidad urbana existen principalmente tres factores importantes en la clasificación de 

proyectos:  el impacto del proyecto sobre la estructura de la demanda en el sistema de transporte 

urbano, el impacto sobre la estructura de flujos en las redes de dicho sistema y el aspecto 

dominante de la intervención sobre el sistema. En el primer caso se hablará de proyectos 

estructurales y no estructurales; en el segundo, de proyectos con y sin reasignación de flujos y en 
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el tercero, de proyectos de infraestructura o de gestión. Dado que los proyectos estructurales 

siempre producen reasignaciones, esta clasificación da origen a seis tipos diferentes de proyectos:  

estructurales de infraestructura y de gestión; no estructurales con y sin reasignación, de estructura 

o de gestión. 

 

En la clasificación de proyectos según impacto en la demanda, la característica fundamental de 

un proyecto estructural es su impacto en la demanda a nivel de la generación distribución o la 

partición modal de los viajes. Esto implica un cambio en las matrices de viajes por modo. Un 

proyecto no estructural, en cambio, no produce cambios relevantes en este sentido. Luego, al 

concebir un proyecto de este tipo sólo se debe esperar cambios en la operación del sistema 

analizado. 

 

En la clasificación de proyectos según impacto en la estructura de flujos, se diferencia entre 

proyectos que implican un cambio en las rutas utilizadas por los usuarios del sistema (cambios en 

la asignación de los viajes). Por definición los proyectos estructurales implican reasignaciones.  

Los no estructurales pueden ser de ambos tipos. 

 

En la clasificación según aspecto dominante de la intervención, se consideran proyectos de 

infraestructura y de gestión. Obviamente todo proyecto tiene asociadas, en algún grado, 

componentes de ambos tipos. Es prácticamente imposible concebir proyectos puros en términos 

de infraestructura y gestión. Sin embargo, es siempre posible precisar en cuál de estos terrenos se 

sitúa el objetivo del proyecto. 

 

Aún cuando en rigor se debería tener 6 metodologías distintas, las diferencias existen solamente 

en algunas de las actividades consideradas en el proceso de desarrollo de proyectos de vialidad 

urbana. A continuación se indica en cuales, según el tipo de proyecto: 

 

Proyectos estructurales vs proyectos no estructurales. La diferencia metodológica principal se 

presenta en la evaluación. Los proyectos no estructurales se evalúan enteramente en la etapa de 

desarrollo y selección de alternativas. En el caso de los proyectos estructurales, en cambio, la 

evaluación se realiza en un nivel estratégico y en la etapa de desarrollo y selección de 

anteproyectos solamente se comparan alternativas y se realiza un análisis de consistencia entre 

los costos y beneficios resultantes y los obtenidos en el estudio anterior. 

 

Proyectos con reasignación vs proyectos sin reasignación. Aquí las diferencias principales se 

refieren a las actividades de modelación y simulación. El hecho que exista o no reasignación de 

flujos incide normalmente en el tamaño del área de influencia del proyecto y en la necesidad de 

usar un modelo para predecir la elección de ruta de los usuarios. Esto implica el uso de 

programas computacionales adicionales y la recolección de datos considerablemente más 

numerosos. 

 

Proyectos de infraestructura vs proyectos de gestión. Al tratar proyectos de infraestructura o de 

gestión se observan diferencias importantes tanto en la actividad de diseño como en la de 

evaluación. En los proyectos de infraestructura predomina el diseño físico y en los de gestión, el 

operacional. Respecto a la evaluación, la diferencia fundamental radica en que los proyectos de 

gestión requieren tratar la estimación de beneficios en mayor detalle porque sus beneficios, 

aunque altos en relación a los costos, están más sujetos a incertidumbre. 
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Como simplificación, en este trabajo, se ha resumido la metodología a seguir para los proyectos 

no estructurales sin reasignación, de tipo corriente y para el caso de los proyectos estructurales el 

lector debe referirse al Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana 

(SECTU, 1988). 
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1 Teoría sobre la cual se basa la metodología 
 

 

Los beneficios y costos sociales provienen de la comparación de la situación sin proyecto con la 

situación con proyecto. En general los proyectos no estructurales requieren de una metodología 

simple, la cual consiste en identificar los respectivos costos y beneficios y calcular los 

indicadores económicos de corto plazo (TRI y VAN1) y/o largo plazo (VAN, TIR y B/C) 

dependiendo del tipo de proyecto. 

 

Respecto de los costos de inversión se consideran fundamentalmente los costos asociados al suelo 

urbano, a la construcción de las obras, incluyendo los costos de los sistemas de operación y 

control de tránsito, así como los del proyecto definitivo de ingeniería y de asesoría y supervisión 

a la construcción. También para ciertos casos se deberá considerar los costos de congestión 

durante la construcción. 

 

Los beneficios económicos provienen principalmente del tránsito, producto del ahorro de 

recursos asociados al desplazamiento de vehículos. Los recursos a considerar son: tiempo de 

usuarios, combustible y otros recursos de operación de vehículos. 

 

Un supuesto básico en el cálculo de beneficios es que no se consideran los beneficios asociados a 

cambios en las matrices origen-destino por modo. Es decir, no se considera el caso de tráfico 

generado (nuevos viajes en la red), transferencias de tránsito (modificación de la distribución de 

los viajes) y cambios en la elección de modo de los usuarios. 

 

El ahorro de costos de viaje corresponde a la diferencia de costos entre las situaciones sin y con 

proyecto, lo cual corresponde a la variación en el excedente del consumidor con demanda 

inelástica entre el par origen - destino respectivo. 
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2 Preparación de proyectos 
 

2.1 Desarrollo y selección de anteproyectos 
 

En el desarrollo de un proyecto de vialidad urbana se contemplan básicamente dos fases: 

 

a) Primera fase 

 

Corresponde al análisis del proyecto cuya finalidad es generar buenas alternativas de proyecto a 

nivel de prediseño, que deben ser desarrolladas y evaluadas en la fase siguiente. Para los 

proyectos no estructurales la información necesaria proviene de mediciones en terreno y de 

estimaciones obtenidas a partir de ellas. 

 

Las actividades metodológicas contempladas en esta fase son: definición del área de referencia, 

aquella en que se estima que se producirán los impactos del proyecto analizado. Luego, es 

necesario definir la semana tipo. A continuación, se debe recolectar información a través de 

mediciones de terreno o de otras fuentes. Dado todo lo anterior, se aborda en paralelo la 

periodización y la modelación de la situación actual con la que se hace posible simular la 

situación actual, para calibrar el modelo construido a partir de la realidad. Para los distintos 

períodos en que se ha dividido la semana tipo y para cada corte temporal considerado (años 

futuros) debe estimarse flujos. 

 

La fase de análisis continúa con la generación de alternativas y elaboración de prediseños.  

Finalmente, la actividad de selección de alternativas para la fase siguiente implica simulación de 

las alternativas generadas, a partir de las que es posible obtener estimación de beneficios. Estos, 

junto a los costos provenientes de los prediseños elaborados, permiten realizar una evaluación 

preliminar. A continuación se presenta una descripción gruesa de las principales actividades aquí 

mencionadas. 

 

Definición del Area de Referencia y Semana Tipo. Los análisis que deben realizarse en esta fase 

se dan en un determinado contexto espacio-tiempo. Esto implica definir un área de referencia, en 

la que se medirán los impactos del proyecto y una semana tipo o representativa del año. Si el 

proyecto corresponde a un área con fluctuaciones estacionales importantes, el año debe dividirse 

en temporadas, cada una de las cuales tendrá una semana tipo. 

 

Mediciones y Recolección de Antecedentes. En líneas generales se requiere información para 

simular la situación actual, para estimar información para los años futuros (cortes temporales) y 

para la actividad de diseño físico. 

 

Periodización. Esta actividad se realiza para obtener, al interior de cada semana tipo, una serie de 

períodos diferentes entre sí pero internamente homogéneos. Cada uno de estos períodos debe ser 

analizado separadamente para la estimación de beneficios. Para estimar los beneficios anuales del 

proyecto es necesario determinar ponderadores por período que transformen los beneficios de 

cada período a beneficios de la(s) semana(s) tipo. 
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Modelación y Calibración de la Situación actual: Esta actividad se realiza principalmente para 

contrastar los resultados de la simulación con la realidad y dar confiabilidad a los resultados de la 

evaluación.  A estos efectos se emplean los programas computacionales, de manera distinta según 

el tipo de proyecto. 

 

Generación de Alternativas. En general, existen múltiples formas de materializar un proyecto. La 

finalidad de esta actividad es definir alternativas que difieren en sus características físicas u 

operacionales sin que el tipo o el alcance de los impactos que producen sean diferentes. La 

concepción de estas alternativas se apoya en el diagnóstico proporcionado por la actividad 

anterior. 

 

Elaboración de Prediseños. En esta fase se debe representar, sobre planimetrías del terreno, la 

planta de los prediseños; con sus eventuales afectaciones a la propiedad, los dispositivos de 

señalización y control y el trazado y características principales de los servicios que deban 

modificarse. No es necesario realizar cálculos exactos, sino tan solo se exige una representación y 

cuantificación aproximada. 

 

Selección de Alternativas. De todas las alternativas generadas, se trata de elegir un conjunto 

reducido para análisis ulterior. La atracción de cada una es sopesada mediante indicadores de 

rentabilidad social, derivados de estimaciones preliminares de beneficios y costos, y el estudio de 

otros impactos. 

 

 

b) Segunda fase 

 

Corresponde al anteproyecto y evaluación de alternativas. Esta fase tiene dos objetivos 

principales: Por un lado, los prediseños elaborados en la fase anterior deben ser afinados y 

desarrollados a nivel de anteproyecto para obtener un buen diseño físico. Por otro, y no menos 

importante, se debe producir información relevante y confiable que permita sustentar la elección 

de una alternativa y compararla con otras, en igual grado de desarrollo, de otros proyectos en 

orden a establecer prioridades de ejecución. 

 

Hay tres áreas metodológicas claramente distinguibles en esta fase: diseño a nivel de 

anteproyecto, simulación de tráfico y evaluación. Todas ellas comprenden una serie de 

actividades, íntimamente relacionadas. Los anteproyectos físico y operacional entregan la 

información requerida para modelar las alternativas en estudio. La actividad de modelación busca 

representar las características físicas y operacionales de dichas alternativas y de la situación base.   

 

El modelo resultante en cada caso (alternativas y base) es la red pertinente dentro del área de 

influencia del proyecto. La actividad siguiente es la de simular las redes modeladas y su finalidad 

es obtener indicadores de su comportamiento que constituyen información básica para la 

evaluación. Realizado todo lo anterior, los costos de construcción son estimados a partir del 

anteproyecto, los beneficios de la operación de cada alternativa se obtienen del análisis de los 

resultados de la simulación y un análisis simultáneo permite estimar otros impactos, entre los que 

destacan aquellos sobre el medio ambiente. Con esta información de entrada se aborda el análisis 

costo - beneficio de corto y largo plazo, de cada alternativa. 
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Las diferentes actividades en esta fase son las siguientes: 

 

Diseño Físico. En esta fase se debe completar la representación de los diseños. La geometría de 

los elementos de infraestructura vial y de servicios, así como las afecciones a la propiedad que 

resulten del diseño, deberán ser objeto de cálculos para determinar con exactitud sus posiciones, 

dimensiones y costo. 

 

Diseño operacional. Consiste en la especificación de las condiciones de uso de la vialidad, 

mediante la determinación de un conjunto de regulaciones que constituye el sistema de control de 

tránsito. Aunque se refiere al uso de la vialidad, una determinada regulación puede implicar 

modificaciones menores al diseño físico. De ahí que sea crucial la relación en ambos sentidos 

entre diseño físico y diseño operacional en esta fase. También es clave su interacción con la 

simulación para optimizar algunas variables de control. 

 

Modelación y Simulación. Para evaluar una determinada alternativa de diseño es necesario 

predecir las características de la circulación en el área de influencia del proyecto con la finalidad 

de estimar sus beneficios. Esto requiere modelos que de alguna forma representen las 

interacciones existentes entre los diferentes elementos del sistema en estudio, es decir, los efectos 

a nivel de la red. Así, la red, incluidas las interacciones entre vehículos, peatones, infraestructura, 

control del tráfico, etc., constituye un modelo de la realidad que se estudia, cuyo comportamiento 

se intenta predecir. Dado que en la mayoría de los casos no existen fórmulas analíticas que 

expliquen tales relaciones, normalmente se usan técnicas de simulación. Las herramientas de 

simulación (programas computacionales) entregan indicadores del comportamiento de las redes 

analizadas. Un análisis de estos resultados permite cuantificar una amplia gama de impactos 

operacionales de los esquemas planteados. 

 

Estimación de Costos y Beneficios. Esta actividad tiene como finalidad proveer de toda la 

información necesaria para la evaluación de alternativas. Respecto a los costos de inversión la 

mayoría de las partidas en obras de construcción tienen un precio de mercado a partir del cual se 

estiman precios sociales. Existen casos en que se debe estimar costos sociales en forma especial.  

Entre ellos vale la pena mencionar el precio de reposición de servicios, de las expropiaciones y de 

las áreas verdes o áreas de uso recreacional. Respecto a los beneficios, se distingue entre los que 

se deben a impactos sobre el tráfico vehicular, que se estiman a partir de la simulación, y 

beneficios sobre otros usuarios del sistema. Como información adicional para la toma de 

decisiones se hace un análisis de grupos, el que permite presentar los beneficios de un proyecto 

según los diferentes grupos de usuarios del sistema. 

 

Evaluación. La evaluación de alternativas tiene como objetivo esencial entregar la información 

relevante para apoyar el proceso de toma de decisiones. La evaluación económica incluye análisis 

costo - beneficio de corto y largo plazo. En general, los proyectos de gestión no estructurales, 

dado que tienen bajos costos de inversión y cortos períodos de vida útil, están sujetos solamente a 

un análisis de corto plazo basado en el cálculo de indicadores tales como la tasa de rentabilidad 

inmediata y valor presente neto del primer año. Los proyectos de infraestructura, en cambio, con 

costos de inversión mayores y más larga vida útil, están sujetos a los análisis de corto y largo 

plazo. Hay que realizar análisis de sensibilidad a una serie de variables para estudiar la influencia 

sobre la rentabilidad social estimada de la incertidumbre asociada a ellas. Este análisis es 

complementado con el de los impactos sociales y ambientales para ofrecer una perspectiva 
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amplia, y lo más rigurosa posible, de los efectos de la alternativa sobre el conjunto de actividades 

y personas que tienen relación con el área sujeta a proyecto. 

 

 

2.2 Tratamiento de la información de flujos 
 

El tratamiento de la información de flujos contempla básicamente tres etapas:  mediciones en la 

situación actual, periodización y la estimación de flujos para cortes temporales.  En el Anexo N° 

1 de esta metodología, se describe cada una de estas etapas entregándose además, las definiciones 

básicas necesarias para un correcto entendimiento de la materia. 

 

 

2.3 Diagnóstico 
 

La etapa de diagnóstico comprende la simulación y análisis de la situación actual y la 

determinación de los flujos de diseño físico. 

 

Respecto de la simulación, en el Anexo N° 2 se explica el ámbito de ésta, describiendo los 

procesos de modelación y calibración. En el mismo Anexo se describen los objetivos de analizar 

la situación actual y el tratamiento a seguir para determinar los flujos de diseño. 

 

 

2.4 Generación de alternativas a evaluar 
 

a) Formulación de alternativas 

 

Definición de la situación base. La evaluación de un proyecto implica comparar entre sí diversos 

cursos de acción. Los indicadores de rentabilidad social que se obtienen son entonces relativos y 

en procura de darles un sentido homogéneo, se define una situación de referencia que comprende 

cambios menores o nulos. Esta se denomina situación base y existe para cada corte temporal. Su 

alcance depende del tipo de proyecto. 

 

En el caso de los proyectos no estructurales de gestión, el objetivo principal del proyecto es 

optimizar, a través de inversiones reducidas, la situación actual, lo que hace aconsejable que ésta 

sea la base. Pero como hay que referirla al corte temporal en que se evaluará, en que los flujos 

serán distintos de los presentes, debe adecuarse la programación de semáforos a los flujos 

proyectados. 

 

En los proyectos no estructurales de infraestructura debe prestarse especial atención a la 

definición de la situación base. Con frecuencia, las condiciones deterioradas que se dan en la 

situación actual responden, al menos parcialmente, a una utilización ineficiente de la vialidad 

disponible. Medidas de costo substancialmente inferior al del proyecto podrían, en tales 

circunstancias, producir mejoras importantes. Introducirlas en la situación base evita atribuir a la 

nueva infraestructura beneficios que no le son propios. El carácter de dichas medidas ha de estar 

en proporción al del proyecto en cuanto al ámbito espacial de aplicación y a su costo. No 

obstante, se recomienda que ellas sean de gestión de tránsito, orientadas a abordar problemas de 

subutilización de capacidad detectados en el diagnóstico. Es cierto que a veces cabe concebir 
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soluciones que conllevan modificaciones a la infraestructura de magnitud menor. Es preferible 

que éstas se traten como alternativas de diseño y no como componentes de la situación base. En 

particular, no pueden incluirse en ésta rediseños que impliquen expropiaciones o reposición de 

servicios públicos. 

 

Planteamiento de Alternativas. Un proyecto representa una transformación de la situación base 

que pretende alcanzar objetivos determinados. El modo de intervención sobre la vialidad o su uso 

queda definido para cada estudio, mediante la clasificación del proyecto. Pero él puede 

materializarse de diversas formas, que difieren sensiblemente en sus características físicas u 

operacionales pero no en el tipo y ámbito de los impactos que producen. Estas formas se 

denominan alternativas. 

 

Todo proyecto tiene efectos en cuatro aspectos principales: fluidez del tráfico, seguridad vial, 

accesibilidad al transporte, a la propiedad adyacente y calidad ambiental del área circundante.  

Generar alternativas supone conocer objetivos específicos en cada aspecto, sea para modificarlo o 

para mantenerlo inalterado, los que deberán ser explicitados con el mayor detalle posible. Las 

orientaciones provistas en las Bases Técnicas del estudio, la información recolectada y su análisis 

en el diagnóstico y las opiniones e inquietudes de los usuarios y organismos locales involucrados, 

conforman los antecedentes en que ha de basarse esta actividad. 

 

Normalmente habrá varios elementos físicos comprometidos por el diseño para los que cabe idear 

tratamientos distintos. No por ello la más mínima modificación constituirá una alternativa.  

Conviene diferenciar acciones primarias y complementarias y sólo las primeras podrán dar origen 

a alternativas diferenciadas. 

 

Acciones primarias. Son las que constituyen la esencia del proyecto en cuanto determinan el 

carácter y la magnitud de las obras a emprender. Por ejemplo, solución a nivel o a desnivel en un 

nudo, ensanchar a tres o a cuatro pistas una vía, abrir una nueva conexión de doble sentido de 

tránsito o dos de sentido único; o si se trata de proyectos de gestión, hacer un cambio de sentido 

de tránsito o imponer sentido reversible, establecer prioridad para ciertos usuarios en unas u otras 

vías u horas. 

 

Acciones complementarias. Son aquellas destinadas al tratamiento de conflictos locales o a 

corregir el efecto de alguna acción primaria para preservar un objetivo. Por ejemplo, habilitar una 

pista o fase especial para cierto viraje, relocalizar lugares de estacionamiento, crear facilidades 

para el cruce de los peatones en una intersección. Si bien hay varias maneras de concretar 

acciones semejantes no constituyen alternativas, tal como éstas han sido definidas. Son 

decisiones que hay que adoptar al interior de cada alternativa como problema de diseño 

operacional. 

 

El estudio conjunto de los antecedentes mencionados permitirá identificar formas alternativas de 

alcanzar los objetivos planteados.  Aunque ellas pueden ser muy distintas de un proyecto a otro es 

necesario, en primer lugar, que su concepción esté sujeta a estándares generales derivados de la 

jerarquía que ocupa en la red cada vía. 

 

Los proyectos no estructurales de gestión no atraviesan por una selección de alternativas ya que 

ellas son escasas. Lo fundamental en este caso es, apoyándose en el diagnóstico, concebir 
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acciones que efectivamente provocarán los cambios deseados en los parámetros operacionales.  

Muchas veces, medidas exitosas en un contexto no lo son en otro para un mismo problema; 

justificar detalladamente las medidas propuestas es, entonces, esencial en estos proyectos. 

 

 

b) Selección de alternativas 

 

Aunque para generar alternativas se haya seguido un proceso estructurado y apoyado en la 

simulación de la situación actual, no todas ellas merecerán un análisis más detallado. Las 

restricciones de recursos de los estudios obligan a considerar en el nivel de anteproyecto un 

número reducido de situaciones. Para que la selección sea objetiva y lo más consistente posible 

con el conjunto del proceso de desarrollo de un proyecto, debe basarse en métodos similares a los 

que se usan posteriormente en su evaluación.  Por otra parte, es recomendable que esta actividad 

signifique un volumen de trabajo proporcionado a la trascendencia de la decisión en que resulta y 

al grado de precisión de la información con que se alimenta, definido por los prediseños. Se 

entiende que algunas de las ideas de proyecto concebidas pueden haber sido previamente 

descartadas. 

 

En esta etapa se requiere contar previamente con información relativa a terreno, datos de tránsito 

y estimación de parámetros de tránsito.  Para mayor detalle de esta información ver Anexo N°3. 

 

 

2.5 Modelación y simulación 
 

Se trata de predecir las características de la circulación en el área de influencia con el fin de 

estimar posteriormente los beneficios de las alternativas de diseño. Es importante que la 

predicción sea certera, para lo cual debe tenerse en cuenta los fenómenos más relevantes que se 

producen. De aquí la necesidad de llevar a cabo este proceso con modelos matemáticos que 

recojan las complejas interacciones que tienen lugar en el área, particularmente las que dicen 

relación con efectos de red.  El desarrollo de herramientas completamente analíticas a este nivel 

es todavía bastante insuficiente; en cambio, técnicas de simulación han dado excelentes 

resultados. En suma, el propósito que se persigue es predecir las características de la circulación 

en cada caso a través de programas computacionales que, generalmente, simulan la red 

pertinente. Esta red es un modelo matemático, tan representativo como sea posible, de la 

situación correspondiente. La predicción puede servir eventualmente para introducir correcciones 

al diseño físico u operacional de una alternativa. 

 

En esencia las variables a predecir son: velocidades en los tramos de vía (arcos de la red), 

demoras y detenciones en los nodos de la red.  En algunos casos, las velocidades serán datos y en 

otros (proyectos con reasignación) habrá también que predecir los flujos en los arcos. Cabe 

destacar que normalmente, si bien hay parámetros de la capacidad que vienen determinados por 

el diseño físico y operacional, el valor de ella será establecido en el proceso de simulación ya que 

está influido por factores, como la programación de los semáforos o la forma de los patrones de 

llegada, que resultan de ese proceso. Con todo, la capacidad no interesa por sí misma sino a 

través de su efecto sobre demoras y detenciones, para la evaluación. 
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En cada proyecto debe ser modelada y simulada cada alternativa seleccionada y la situación base 

(si la hay) en cada período de cada corte temporal. 

 

Para una detallada descripción de las etapas a seguir en la modelación y simulación referirse a 

SECTU (1988). 
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3 Conceptos generales y evaluación económica 
 

 

3.1 Aspectos generales de la evaluación 
 

a) Fundamentos del proceso de evaluación 

 

Definición de la situación base: El proceso de evaluación de alternativas requiere definir una 

situación base que servirá de referencia para la estimación de beneficios, costos e indicadores de 

rentabilidad. Se entiende, por lo tanto, que la alternativa de referencia puede ser la seleccionada 

por lo cual debe ser factible de implementar además de cumplir las condiciones mínimas de 

funcionamiento impuestas para el conjunto de alternativas. Por definición, la situación base no 

debe ser sometida a evaluación, incluyéndose en ella aquellos mejoramientos en gestión y/o 

rediseños cuya rentabilidad esté asegurada. En aquellos casos en que el monto de las inversiones 

de la situación base supere el 10% de la inversión media de las alternativas en estudio se 

recomienda evaluar la situación base en relación a la situación actual. Si supera el 20% debe ser 

evaluada, cambiándose por lo tanto la situación de referencia. Por último, si dentro del período de 

evaluación, y por lo tanto de comparación de alternativas, la situación base adquiere un elevado 

nivel de saturación puede resultar aconsejable plantear mejoramientos en ella en algún año 

intermedio (por ejemplo, año 10). 

 

Valoración de recursos: La evaluación económica se realiza comparando las diversas 

alternativas con la situación base como referencia (equivalente a situaciones sin y con proyecto ) 

durante la vida útil económica definida para el estudio. La comparación se efectúa considerando 

el valor social de los recursos consumidos. En algunos casos la valoración social deberá ser 

estimada por el margen de la demanda del recurso (disponibilidad a pagar, eventualmente 

corregida por factores de equidad que consideran distribución de ingreso) y en otros por el 

margen de la oferta (costos de producción menos transferencias).  Para los recursos básicos mano 

de obra y divisas deben utilizarse los factores de corrección al precio de mercado indicados por 

MIDEPLAN. Otros parámetros sociales de importancia para el proceso de valoración de recursos 

pueden ser sugeridos directamente por la Comisión de Planificación de Inversiones en 

Infraestructura de Transporte (Ex-comisión de Transporte Urbano). 

 

 

b) Impactos considerados en la evaluación económica 

 

Definición: Los impactos considerados en la evaluación económica serán todos aquellos en que 

resulta posible y aconsejable hacer una estimación monetaria, a precios sociales, de los recursos 

afectados por el proceso de comparación de alternativas. La clasificación principal reduce la 

evaluación económica a la determinación de costos de inversión y beneficios económicos. 

 

Costos de inversión:  Considera todos los recursos necesarios para la construcción de las obras en 

los períodos correspondientes, incluyendo los sistemas operativos necesarios para su óptimo 

funcionamiento. Estos últimos adquirirán especial relevancia y su situación deberá ser más 

precisa en proyectos de gestión.  De acuerdo con las características del proyecto y alternativas en 

estudio podrá ser necesario agregar a los costos de construcción una estimación de los costos de 
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congestión durante la construcción. Con fines de evaluación el costo de inversión de una 

alternativa corresponde al costo diferencial entre la situación base y la alternativa de referencia. 

 

Beneficios económicos: En beneficios económicos se incluyen todos los impactos 

económicamente cuantificables provocados por la inversión de cada alternativa, obtenidos como 

diferencial con respecto a la situación de referencia. Se pueden clasificar en dos grandes grupos:  

beneficios económicos provenientes de impactos sobre el tránsito vehicular, cuya estimación 

provendrá fundamentalmente de modelos de simulación de tráfico; y otros beneficios 

económicos, que incluyen impactos sobre otros usuarios además del valor residual considerado al 

final de la vida útil económica de cada alternativa. Se excluye en este caso la consideración de 

beneficios al tránsito vehicular proveniente de mejoramientos en la carpeta de rodadura. 

 

Acciones de grupos: La presentación de los beneficios económicos del proyecto según los 

diferentes usuarios del sistema de transporte permitirá hacer un análisis de los grupos favorecidos 

o perjudicados por cada alternativa. Este análisis debe ser complementado por los impactos 

sociales y de medio ambiente, negativos o positivos, sobre cada uno de ellos. 

 

 

c) Impactos considerados en la evaluación social y ambiental 

 

Definición:  Se incluye en este tipo de impactos a todos aquellos efectos positivos o negativos de 

un proyecto que, siendo de relevancia para el estudio (explicitados o no en los objetivos), no 

quedan considerados en la evaluación económica. Este análisis adquiere de esta forma un carácter 

complementario a la evaluación económica, estableciéndose entre ambos el conjunto de 

elementos que servirán a la autoridad competente para tomar una decisión. 

 

Impactos sociales: Un proyecto de vialidad en un contexto urbano puede provocar un número 

apreciable de impactos sociales que no quedan recogidos en la evaluación económica. Algunos 

de ellos pueden ser: 

 

 disminución o aumento de áreas verdes; 

 cambios en uso del suelo producto de expropiaciones; 

 efectos sobre peatones y biciclos siempre que no hayan sido incorporados en la 

evaluación económica; 

 aumento o disminución de oferta de estacionamientos; 

 accidentes. 

 

Impactos sobre el medio ambiente: Los impactos más usuales sobre la calidad ambiental son:  

contaminación del aire, ruido, intrusión visual y vibraciones. 
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d) Criterios de rentabilidad y proyección de beneficios 

 

Introducción 

 

Los proyectos de vialidad urbana presentan algunas características particulares que justifican un 

tratamiento especial en la utilización de indicadores de rentabilidad y proyección de beneficios.  

Las más importantes son: 

 

 Carácter creciente de los flujos, lo cual permite esperar una estructura de consumo de 

recursos y beneficios también creciente. En este sentido, la utilización de indicadores de 

rentabilidad de corto plazo plantea una serie de ventajas. 

 Alta complejidad en la simulación de cada una de las alternativas para cada período de 

modelación. Esta característica hace en la práctica imposible simular todos los períodos 

para cada año de plazo de evaluación, siendo necesario desarrollar procedimientos ad-hoc 

de proyección de beneficios. 

 

 

e) Criterios de rentabilidad de corto plazo 

 

Su utilización es adecuada cuando los beneficios son crecientes y cuando el incremento relativo 

de los beneficios entre alternativas se mantiene aproximadamente constante. Alternativas que 

significan montos de inversión y capacidad de reserva significativamente diferentes deben 

evaluarse utilizando indicadores de largo plazo. Los indicadores de corto plazo que se sugiere 

son: 

 

Tasa de rentabilidad inmediata.  Está dada por: 

TRI b I1 0/  

en que: 

 

TRI : tasa de rentabilidad inmediata (o tasa de retorno del primer año) y corresponde al valor 

de la tasa de actualización social (a) que hace cero el valor actualizado neto del primer año 

b1 : beneficios del primer año de funcionamiento del proyecto 

I0 : inversión actualizada al año anterior al primero de funcionamiento 

 

Si TRI es mayor que la tasa de actualización social (a) vigente, el proyecto se considera rentable. 

 

Valor actualizado neto. Para el primer año se calcula utilizando la siguiente expresión: 

VAN b I a a1 1 0 1/ ( )  
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en que: 

 

VAN1  : valor actualizado nexo del primer año. Corresponde al costo de postergar un año el 

proyecto 

a  : Tasa de actualización social 

 

 

f) Criterios de rentabilidad de largo plazo 

 

Los indicadores usuales de largo plazo corresponden al Valor Actualizado Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), la razón Beneficio - Costo (B/C) y Valor Actualizado Neto por unidad 

de inversión (IVAN). Los dos últimos resultan aconsejables cuando se trata de decidir entre 

proyectos que disputan un mismo presupuesto. La descripción de estos indicadores se encuentra 

en diversos textos de evaluación de proyectos. 

 

 

g) Proyección de beneficios 

 

Los proyectos son clasificados de acuerdo a sus características, lo que define su metodología de 

evaluación. Los proyectos de gestión no estructural no requerirán proyección de beneficios, 

evaluándose a partir de indicadores de corto plazo. 

 

En los proyectos de infraestructura sin reasignación, la proyección de beneficios se obtiene a 

partir de la curva de beneficios por hora para cada período simulado, teniendo como límite en el 

crecimiento del flujo la capacidad existente en los accesos al área modelada. Esta capacidad se 

supone invariante entre las situaciones base y las alternativas de proyecto. 

 

 

3.2 Costos de inversión 
 

a) Aspectos generales 

 

Definición: La evaluación económica de una alternativa corresponde esencialmente a una 

comparación de los beneficios económicos que ella produce durante su vida útil con los costos de 

inversión necesarios para su puesta en funcionamiento. Los beneficios económicos corresponden 

a un diferencial de consumo de recursos durante la vida útil de la alternativa, con relación al de 

una situación base de referencia. Los costos de inversión de una alternativa, con fines de 

evaluación, se estiman también como un diferencial con relación al requerido por la misma 

situación base. Los costos de inversión consideran fundamentalmente los costos asociados al 

suelo urbano, a la construcción de las obras, incluyendo los costos de los sistemas de operación y 

control de tránsito, así como los del proyecto definitivo de ingeniería y de asesoría y supervisión 

de la construcción. En determinados casos será importante considerar los costos de congestión 

durante la construcción. 
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b) Algunos conceptos básicos 

 

Los costos de inversión deben determinarse tanto a precios de mercado, con fines de asignación 

presupuestaria, como a precios sociales con fines de evaluación.  Algunos elementos importantes 

de considerar son: 

 

 La determinación de precios sociales, en la generalidad de los casos, se realiza a partir de 

los precios de mercado, eliminando las transferencias internas de la sociedad (aranceles, 

impuestos, utilidades supernormales o monopólicas cuando existan, etc.). De esta forma 

se deberá intentar reflejar el grado de escasez del bien para la economía, descomponiendo 

los precios de mercado de cada partida en sus recursos básicos y aplicando los factores 

sociales establecidos por MIDEPLAN. 

 Debe considerarse en los costos de inversión, todas aquellas partidas en que se incurrirá a 

futuro como consecuencia de la decisión, más aquellas que, a pesar de haber sido 

financiadas previamente, tienen un uso alternativo y por lo tanto es posible determinarles 

un costo de oportunidad. Entre estas últimas se puede mencionar el valor de la tierra, aún 

cuando ya esté disponible para el proyecto por ser de propiedad pública. 

 Será importante considerar en los costos de inversión, y por lo tanto en la evaluación 

económica, los costos de congestión durante la construcción cuando existan diferencias 

apreciables entre las alternativas que se comparan. Por ejemplo, cuando se compara un 

aumento de capacidad en una ruta existente con alto nivel de tráfico, versus una ruta 

alternativa nueva. En el caso de estimarse necesaria su incorporación, el costo resultante 

deberá ser agregado al de inversión en el período en que se produzca. 

 

 

c) Determinación de costos de Inversión 

 

La generalidad de las partidas en obras de construcción tienen un precio de mercado a partir del 

cual es posible estimar el precio social. Hay sin embargo algunas partidas que ya sea por no 

transarse en el mercado o por sus peculiares características tienen un alcance especial. 

 

Precio social de la reposición de servicios:  Los presupuestos que se solicite a las empresas de 

servicios correspondientes deberán consignar separadamente los costos que involucran divisas, 

mano de obra en sus diferentes grados de calificación y costos internos del país.  Además, deberá 

ser posible extraer a partir de dichos presupuestos qué partidas corresponden exactamente a 

reposición de servicios y cuales a inversión en mejoras. A partir de la información anterior será 

posible estimar el precio social con la metodología tradicional. 

 

Precio social de expropiaciones:  En general se aceptará como válida una estimación del precio 

social de las expropiaciones a partir del precio de mercado, bajo el supuesto de que éste ultimo es 

un buen asignador del recurso suelo y/o de edificaciones. Sin embargo, debe incluirse en el costo 

de expropiación todos aquellos costos relativos a los procesos judiciales y negociaciones, con 

participación tanto de profesionales del sector público como privado. 

 

Precio social de área verde y/o áreas de uso público recreacional: Un proyecto de vialidad 

urbana puede consumir áreas verdes o de uso público recreacional, así como entregar una mayor 
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disponibilidad para su uso social. A pesar de que el valor del suelo sea substancialmente diferente 

entre diferentes sectores de la ciudad se estima adecuado por razones de equidad asignarle un 

valor social único a nivel de cada área urbana. Dicho valor se deberá estimar localmente de 

acuerdo a la disponibilidad financiera y al grado de escasez que tenga el recurso. El valor a 

utilizar en la evaluación deberá ser aportado por la Comisión de Planificación de Inversiones en 

Infraestructura de Transporte a fin de darle uniformidad al proceso de evaluación de proyectos de 

vialidad urbana. 

 

Respecto de las partidas de obras, en SECTU (1988) se entrega un listado de partidas de costos 

de inversión en proyectos de vialidad urbana que recoge la experiencia acumulada en el país. 

 

 

3.3 Beneficios económicos 
 

a) Beneficios provenientes del tránsito 

 

Introducción 

 

Los beneficios económicos producto del ahorro de recursos asociados al desplazamiento de 

vehículos se obtienen directamente de los resultados de la simulación de tránsito comparando 

cada alternativa con la situación de referencia. Los recursos que se consideran son: tiempo de 

usuarios (viajeros), combustible y otros recursos de operación de vehículos. La estimación del 

total de beneficios anuales depende del número de horas al año que representa cada uno de los 

períodos simulados, situación que se trata diferenciadamente según tipo de proyecto. En los 

párrafos siguientes aparecen las expresiones que relacionan las variables para hacer la estimación.  

Ellas están adaptadas a los resultados que entrega el modelo TRANSYT. En los casos 

excepcionales en que se usa otro programa hay que emplear métodos equivalentes. 

 

 

Beneficios de tiempo de viaje 

 

Derivan de computar los consumos totales de tiempo de los usuarios en cada situación. Para un 

corte temporal y situación dados, se calculan sobre una base anual agregando las semanas tipo en 

que se divide el año. Luego, el consumo anual de tiempo en una situación (base o alternativa) y 

corte temporal determinados, está dado por: 

CTA = CTim
n=1

NS

i

NP
m

1
 

donde CTim es el consumo de tiempo en el período i (i = 1,..., NPm) de la semana tipo m (m = 

1,..., NS) y su expresión para cada tipo es: 
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CT FE VT q TV TOi i j ijk ik ijk

K NA
j

NV

(

j i

 

en que: 

 

FEi  : factor de expansión anual del período i (hr/año); 

qijk   : flujo de vehículos tipo j (j=1,..., NV) en el arco k durante el período i (veh/hr) 

TOijk  : ídem para la tasa de ocupación (pax/veh) 

TVik  : tiempo medio de viaje medido por TRANSYT (agregando si es preciso la demora 

geométrica) para los vehículos del arco k en el período simulado i. Resulta de dividir, en la salida 

del programa, el tiempo total en el arco por su flujo (hrs.) 

NAj  : conjunto de arcos de la red en que hay vehículos del tipo j  

Vtj  : precio social del tiempo para los usuarios de vehículos tipo j ($/pax- hr) 

 

El factor de expansión depende del tipo de proyecto.  En proyectos sin reasignación de flujos la 

semana tipo se particiona completamente en períodos que se simulan. 

 

La expresión a usar es: 

FEi = NS  NHi 

donde: 

 

NS  = número de semanas al año de la semana tipo correspondiente 

NHi  = número de horas de la semana tipo que comprende el período i 

 

Los beneficios son estimados separadamente para cada corte temporal. 

 

 

Beneficios de combustible 

 

Los consumos anuales de combustible en cada situación y corte temporal resultan también de la 

agregación de su valor para cada semana tipo considerada: 

CCA = CCi,m

m=1

NS

i

NP
m

1

 

 

donde CC denota consumo de combustible y las demás variables han sido definidas en el párrafo 

anterior. Para computar CC en un período en $/año; se debe utilizar la siguiente expresión: 
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CC FE VC q L cm (v ) + h cd (v ) + d cri i
j=k

NV

j ijk k j ik ik j ik ik j

k NA
j

(

 

donde: 

Lk  : longitud del arco k (km) 

hik  : número medio de detenciones por vehículo en el arco k y período i 

cmj  : consumo unitario en movimiento de los vehículos tipo j, función de la velocidad, (lt/veh-

km) 

cdj  : consumo en exceso por una detención de un vehículo tipo j, función de la velocidad, (It) 

VCj  : precio social del combustible ($/lt) 

dik  : demora en arco k durante el período i 

crj  : consumo en relantí de los vehículos tipo j 

 

De TRANSYT pueden obtenerse las variables Lk, hik y dik (agregando demora geométrica, si 

procede) y la velocidad Vjk. Los consumos unitarios de cada clase se indican en tablas N°3 a N°5 

del Anexo N°4. Para velocidades no incluidas en las tablas indicadas, se interpola. Si hay en 

algunos arcos gradientes significativas, hay que incorporar su efecto en el consumo de 

combustible en movimiento. Designando por G la pendiente (en %) se hace cm = cm + KG; el 

valor del parámetro K también depende de la velocidad y figura en la tabla 6 del Anexo N°4. Si 

la gradiente es negativa, la disminución consiguiente de cm tiene  como límite inferior cm = cr.  

Los factores de expansión FEi son calculados con las mismas expresiones del párrafo anterior.  

También se hace por separado la estimación de beneficios para cada corte temporal. 

 

 

Beneficios por otros costos de operación 

 

Se consideran como otros costos de operación de vehículos los ahorros en los siguientes recursos:  

lubricantes, neumáticos, mantención y depreciación. Todos ellos se entenderán dependientes de 

la distancia recorrida, por lo cual, en el caso de proyectos que no lleven asociados cambios en 

ella, no corresponde estimar este tipo de impacto. En la tabla N°7, (ver detalle en Anexo N°4), se 

entrega una estimación del valor del consumo unitario de estos recursos. TRANSYT entrega una 

estimación de la distancia viajada en la red para cada tipo de vehículo (arcos de buses y tráfico 

general) con la que se puede obtener el consumo total anual para cada situación y corte temporal.   

 

Excepcionalmente, si se producen ahorros significativos en tiempos de viaje que signifiquen 

menores tiempos en el ciclo de operación de vehículos comerciales (taxis colectivos, buses y 

taxibuses especialmente) puede estimarse un ahorro de parque, evitándose un doble conteo con 

ahorros por depreciación. De producirse esta última situación es también posible agregar un 
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ahorro por concepto de interés relativo al costo de oportunidad del capital del parque vehicular 

ahorrado. 

 

Todos los ítemes, con excepción de la mano de obra, corresponden a bienes transables para los 

que puede suponer que sus componentes importados y nacionales variaran en función del precio 

social de la divisa. La mano de obra de mantención, deberá variar con relación al Indice General 

de Sueldos y Salarios (IGSS), para fines de actualizar los valores de la tabla. 

 

 

b) Precio social de los recursos 

 

Introducción 

 

En este acápite se aborda el problema de los precios sociales de los recursos relacionados con el 

consumo de combustible y tiempo de usuarios del sistema de transporte, incluyendo entre estos 

últimos a peatones y usuarios de biciclos. Los precios sociales deben reflejar el grado de escasez 

de los recursos para la economía o su costo de oportunidad social. 

 

 

Precio social del tiempo de usuarios 

 

Los ahorros de tiempo constituyen un elemento clave en la evaluación socioeconómica de 

proyectos de transporte. Para valorarlos se considerarán dos grandes categorías: 

 

 tiempo de trabajo, que se refiere sólo a viajes realizados como parte de la actividad 

laboral de las personas, y 

 tiempo normal, que considera todos los otros propósitos de viaje, incluyendo el viaje al 

trabajo. 

 

A continuación se presentan recomendaciones para el cálculo de cada uno. 

 

 Precio social del tiempo de trabajo. Se considera que éste es igual al ingreso bruto del 

viajero incluyendo cualquier costo adicional al empleador; sin embargo, se recomienda un 

valor único, igual al sueldo promedio en el país de un empleado adulto a jornada 

completa, por que permite consistencia entre evaluaciones, es equitativo entre individuos, 

regiones y modos de transporte y es más simple de aplicar. 

 Precio social del tiempo normal. Se recomienda un valor equitativo único para todos los 

propósitos de viaje, medios motorizados, regiones e individuos, igual al 43% del sueldo 

promedio de un empleado adulto a jornada completa. 

 Variaciones del precio social del tiempo. Como existe evidencia de que la valoración de 

ahorros de tiempo es distinta para jubilados, empleados adultos, otros adultos y escolares, 

el precio social estándar recomendado anteriormente, considera la composición promedio 

de estas categorías en el país. La tabla N° 8 del Anexo N° 4, entrega valores separados 

para estos grupos, a fin de que sea posible estimar valores apropiados para situaciones en 

las cuales está composición sea considerada drásticamente distinta del promedio nacional. 
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También existe evidencia de que la valoración de las distintas componentes del tiempo de viaje es 

diferente. Por esto, si se dispone de información sobre esas componentes, se recomienda valorar 

el tiempo de espera en 2 veces el tiempo de viaje en el vehículo; el tiempo de caminata, ya sea de 

acceso a otro medio o como tiempo total del viaje, se debe valorar en 1,5 veces el tiempo de viaje 

en el vehículo; este último valor también debe ser aplicado a viajes en biciclos. 

 

 

Precio social del combustible 

 

El precio social del combustible se estima a partir del precio social de los recursos involucrados 

en las diferentes etapas hasta alcanzar al consumidor final. Considerando su utilización en 

evaluación de proyectos, donde el efecto se traduce en una variación marginal del consumo a 

nivel nacional, el precio social base a considerar corresponde al precio de combustible importado 

(valor CIF) al cual se debe agregar los recursos internos en comercialización y distribución.  Las 

diferencias que se puede observar a nivel interno del país se deben fundamentalmente a 

diferencias en estos últimos. La metodología para el cálculo del precio social del combustible se 

encuentra en SECTU (1988). 

 

 

3.4 Análisis de sensibilidad 
 

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los 

indicadores de rentabilidad frente al comportamiento de determinadas variables relevantes. En la 

selección de una variable a sensibilizar, debe considerarse dos aspectos básicos: 

 

 que tenga un impacto significativo en la estimación de los costos de inversión de 

beneficios económicos, y 

 que presente un nivel de incertidumbre apreciable en su estimación actual o futura. 

 

Se deberá definir para cada caso un rango probable de variación con relación al valor medio 

estimado, sensibilizando individualmente el impacto causado sobre los indicadores de 

rentabilidad. 

 

Sin perjuicio de que cada estudio, de acuerdo con sus características, plantee exigencias 

adicionales de sensibilización, se estima como mínimo calcular los indicadores de corto plazo 

frente a las siguientes variables y respectivos rangos de variación: 

 
Variable Rango 

Costo global de la inversión ± 20% 

Valor de las expropiaciones ± 25% 

  

Beneficios de tiempo de viaje  

Usuarios locomoción colectiva - 70; + 20% 

Otros usuarios ± 20% 

  

Otros Beneficios  

Otros costos de operación ± 20% 
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La introducción de una fuerte reducción de los beneficios de tiempo de viaje de los usuarios de 

locomoción colectiva responde a que los métodos de modelación existentes tienden a 

sobreestimarlos. Estos errores, inevitables en tanto no sean incorporadas nuevas recomendaciones 

al respecto, pueden tener gran trascendencia en la decisión por la alta proporción de ese tipo de 

usuarios. En proyectos en que se haya hecho un esfuerzo especial en el tratamiento de los buses 

la incertidumbre será menor y el rango debe ser reducido. 

 

Los conceptos generales del análisis de sensibilidad a aplicar a los resultados de la evaluación a 

largo plazo son equivalentes a los de la evaluación a corto plazo agregándose algunas variables a 

sensibilizar. Para los proyectos de infraestructura sin reasignación; tasa de crecimiento de los 

beneficios ± 30%. 
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4 Presentación del documento 
 

 

La presentación del proyecto o estudio resultante debe incluir al menos todos los puntos 

señalados en la sección preparación de proyectos de ésta pauta, agregando un primer capítulo 

llamado “Resumen y Conclusiones” donde se presente una síntesis de los aspectos más relevantes 

del estudio, de modo que sea autosuficiente para entender todo el proyecto y en especial la 

situación problema que se quiere resolver. 

 

Con respecto a la forma de presentación del documento que contiene el detalle del estudio de 

preinversión, se señalan algunas indicaciones básicas tales como: 

 

 Todas las cifras monetarias deben expresarse en moneda de un mismo momento del 

tiempo (inclusive el tipo de cambio utilizado). 

 En todo cuadro, figura o tabla debe indicarse el respectivo título y fuente de información. 

 La numeración tanto de tablas, cuadros y/o figuras debe ser por capítulos. 

 Se debe señalar al final del texto la bibliografía utilizada en el estudio. 

 Las referencias a textos o estudios dentro del documento mismo deben hacerse con un 

número que se explicará a pie de página. 
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Anexo N° 1  
Tratamiento de la información de flujos 

 

Definiciones básicas. 
 

Tipología de flujos: Los flujos son una medida de los viajes que se realizan en un período y 

lugar determinados. Pueden entonces referirse a distintos entes físicos que viajan y a diversos 

contextos espacio-tiempo. Es necesario siempre precisar de que medida se trata, especificando 

entes y contextos. Los primeros pueden ser: vehículos, diferenciables por categoría o personas.  

Normalmente, los flujos de pasajeros se obtienen multiplicando los de vehículos por una tasa 

media de ocupación. Salvo otra indicación, en esta metodología la palabra “flujos” se refiere a los 

vehiculares. 

 

Contexto espacio-tiempo: Los flujos y tasas de ocupación pertinentes en cada estudio son los 

existentes o previstos en un área y un período definidos. Dentro de esa región del espacio - 

tiempo ambas variables pueden especificarse de diversas maneras. Desde el punto de vista del 

espacio cabe hablar de flujos entre pares de zonas (matriz origen - destino) o flujos en una 

sección determinada de vía. Según se elija la sección, surgen flujos en un tramo de vía (arco de 

un modelo), en un movimiento particular de una intersección o en un acceso a ésta. Lo mismo se 

puede decir de la tasa de ocupación. A su vez, flujos y tasas de ocupación varían en el tiempo de 

modo que se emplea su valor medio en ciertos períodos de razonable homogeneidad interna.  

Cuántos y cuáles períodos considerar depende de la actividad (medición, diseño, evaluación) y 

del tipo de proyecto. 

 

Categorías de vehículos: La red vial urbana es utilizada por una gama de vehículos que difieren 

en sus características físicas y operacionales. Estas diferencias son, al menos a partir de cierto 

grado, relevantes para el diseño y simulación de proyectos de mejoramiento de la red por lo que 

interesa conocer la combinación de vehículos que hacen o harán uso de sus elementos. Con este 

fin se establecen ocho categorías básicas en el ámbito urbano, extendiendo el concepto de 

vehículo a todo móvil: automóviles particulares (incluye vehículos livianos de reparto); taxis; 

buses y microbuses (movimiento de pasajeros por dos puertas); taxibuses (movimiento de 

pasajeros por una puerta); camiones; biciclos; peatones y otros. 

 

Estas categorías se denominan básicas porque, en principio, no es aceptable hacer agrupaciones 

de ellas pero sí subdivisiones. Es obligatorio disponer de datos de flujos para las cinco primeras y 

de tasa de ocupación para las cuatro primeras. La incorporación de las tres últimas, así como 

eventuales subdivisiones de las categorías básicas son función de los requerimientos de cada 

estudio. 

 

Unidades: Toda variable de flujo, definida espacial y temporalmente y por categoría, debe 

expresarse en unidades/hora, cualesquiera sean dicha definición o el período y método de 

medición o estimación. La unidad a emplear presenta problemas desde el punto de vista de la 

agregación. Si simplemente se suman los flujos de diversas categorías que, por ejemplo, realizan 

un mismo movimiento, se obtiene una cantidad expresada en vehículos por hora (veh/hr). La 

unidad “veh” es heterogénea pues depende de la composición del tráfico. Por ello, existen 
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unidades de referencia a las que son convertidos todos los flujos mediante factores de 

equivalencia. Dos unidades son importantes: 

 

 vehículo equivalente (veq), que es un automóvil particular; 

 automóvil directo equivalente (ADE), que es un veq que sigue directo en una intersección. 

 

Aunque teóricamente es preferible usar los flujos y las capacidades asociadas en veh/hr, los 

programas computacionales disponibles para simulación y asignación en redes trabajan más 

consistentemente usando veq/hr. En consecuencia, el empleo de una u otra unidad no es 

indiferente y en esta metodología se especifica cuándo usar cada una de ellas. Por su parte, la tasa 

de ocupación no ofrece dificultades: siempre se expresa en personas por vehículos (pax/veh). 

 

Factores de equivalencia: La conversión de flujos heterogéneos a unidades homogéneas se lleva 

a cabo mediante factores de equivalencia. Estos factores dependen del fenómeno para el cual se 

quiere establecer la equivalencia. Sin embargo, en el tráfico urbano suelen tener un rol decisivo 

las intersecciones y corrientemente se aplican sólo factores de equivalencia referidos a capacidad 

de ellas. Estos factores pueden incorporar dos aspectos: categoría de vehículos y movimiento, que 

se tratan normalmente por separado y como valores multiplicativos. Tanto flujos como 

capacidades pueden afectarse por uno de ellos o ambos. La cuestión es que las dos variables 

queden en las mismas unidades. No obstante, hay poderosas razones teóricas para preferir el uso 

de veh/hr.  Esto implica que los flujos que son medidos o estimados en veh/hr sólo sean afectados 

por factores según categoría de vehículo. Los factores por movimiento se aplican únicamente a 

las capacidades. En ausencia de datos locales para los factores por categoría de vehículo pueden 

usarse los valores de la Tabla N°1. 

 

Tabla N° 1  Factores de Equivalencia por  

Categoría Factor (veq/veh) 

Automóviles particulares 1,00 

Taxis ocupados 1,00 

Taxis vacíos 1,00 - 1,35
(1)

 

Buses y Microbuses 2,00 

Taxibuses 1,65 

Camiones 2,00 - 2,50
(2)

 

Biciclos 0,20 - 0,60
(3)

 

Fuente: Coeymans y Neely (1984); Gibson, Saavedra y Spoerer (1982). 

(1): Depende del comportamiento en la zona de estudio. 

(2): Depende del número de ejes. 

(3): Depende del tipo particular de vehículo (bicicleta, moto, etc.) y de las características físicas de la vía (por 

ejemplo: pendiente, carpeta de rodado). 

 

Cortes temporales: La estimación de los beneficios de un proyecto de vialidad urbana se apoya 

en la simulación de su operación. Como ésta varía a lo largo de la vida útil de La obra en forma 

no lineal, dependiendo de la naturaleza del proyecto, es necesario simular una o más condiciones 

de operación. Estas son las representativas de determinados años que se denominan cortes 

temporales. A éstos se agrega el año en que se realizan las mediciones (situación actual) que es 

empleado para calibrar modelos y generar alternativas de diseño. Debe disponerse de 

información, proveniente de mediciones o estimaciones, acerca de los flujos y tasas de ocupación 
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para cada uno de estos años. En seguida se especifica, según tipo de proyecto, qué cortes 

temporales hay que considerar. 

 

En el caso de proyectos no estructurales de infraestructura sin reasignación de flujos, es suficiente 

un corte temporal:  el primer año de funcionamiento del proyecto. 

 

Respecto de los proyectos no estructurales de gestión, éstos son susceptibles de experimentar 

cambios en el corto plazo. No tiene sentido preguntarse por sus características de operación 

dentro de varios años. Pero si están sujetos a las indicaciones de esta metodología es porque 

conllevan impactos o inversiones de cierta importancia. Esto hace aconsejable que su diseño y 

evaluación contemple una vida útil no excesivamente limitada.  Por esta razón, aunque basta con 

un corte temporal éste se sitúa tres años después de la situación actual. 

 

Período de referencia: Representación de un corte temporal. La información requerida de flujos 

y tasas de ocupación en cada corte temporal debe ser representativa de las condiciones a lo largo 

de él.  Sin embargo, es impracticable hacer estimaciones hora a hora, o día a día, del año. A pesar 

de que dichas variables tienen fluctuaciones no despreciables, de diversas longitudes de onda 

temporal, no es preciso recogerlas todas explícitamente. Los modelos de simulación que se 

recomiendan en esta metodología emplean métodos que introducen el efecto de las 

perturbaciones aleatorias y por otra parte, en el ámbito urbano las fluctuaciones tendenciales de 

tipo estacional son rara vez marcadas. Por estos motivos es suficiente considerar una semana 

como representante del año, ya que en ella se incluyen las variaciones tendenciales de orden 

horario y diario que son las principales.  En caso que un proyecto esté planeado en una área sujeta 

a fluctuaciones estacionales significativas (un balneario, por ejemplo) puede dividirse el año en 

temporadas, cada una de las cuales queda representada por una semana. 

 

Semana tipo: La(s) semana(s) representativa(s) de cada corte temporal tiene(n) 7 días de 24 

horas. Pero en algunas horas el tráfico tiene niveles muy bajos y también hay fuerte similitud 

entre los 5 días típicamente laborales (Lunes a Viernes). No se comete mayor error ni en diseño 

ni en evaluación si se reduce la semana a: 

 

 Un día laboral de 7:00 a 23:00 horas 

 Sábado de 9:00 a 23:00 horas 

 Domingo de 12:00 a 22:00 horas 

 

Atendiendo a las características particulares de un proyecto, pueden desplazarse las horas inicial 

y final indicadas, pero no la cantidad de horas contempladas en cada día de la semana. 

 

Lógicamente, el día laboral pesa por cinco. Esto da una semana tipo de 106 horas, pero con datos 

para 42 horas. Cada año tiene 52 semanas, de éstas, o cantidades menores que suman 52 si hay 

más de una semana tipo. Todo proyecto, cualquiera que sea su naturaleza debe evaluarse sobre 

esta base temporal en la estimación de beneficios para evitar sesgos en los indicadores de 

rentabilidad social. No obstante, para efectos de simulación, la semana tipo se subdivide en 

períodos internamente homogéneos en proyectos sin reasignación de flujos. 
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Area de referencia: En los acápites precedentes se han establecido pautas para la especificación 

de la dimensión temporal de flujos y tasas de ocupación. Este acápite se destina a hacer lo propio 

en la dimensión espacial. El criterio fundamental es que los flujos (y tasas de ocupación) 

requeridos para el diseño y evaluación de un proyecto de vialidad urbana son aquellos que 

circulan al interior del área en que éste producirá impactos significativos. Siendo el concepto 

claro, hay dificultades para materializarlo. La primera es la existencia de una circularidad:  para 

obtener datos de flujos que se usarán para diseñar hay que definir un área cuyos límites dependen 

del diseño. La segunda es cómo, aún dado el diseño, prever antes de modelar dónde se producirán 

efectos significativos y dónde no. Ninguna de estas dificultades tiene una solución precisa hay 

que abordarlas ejerciendo el juicio profesional. El modo en que se presentan varía con el tipo de 

proyecto y en lo que sigue se formulan consideraciones que pueden contribuir a una delimitación 

apropiada. Con todo, debe tenerse en mente que el problema se plantea en dos niveles distintos: 

 

 primero, para especificar las variables a medir o estimar, 

 segundo, para definir los límites de las redes a modelar para la evaluación, tarea que es 

posterior. 

 

Cabe pues que el área de referencia inicial sea alterada una vez conocidas las alternativas a 

evaluar, lo que podría conducir a realizar mediciones y estimaciones complementarias. 

 

Delimitación para proyectos sin reasignación. En este caso hay que obtener flujos y tasas de 

ocupación sólo para movimientos dentro del área. Entonces el área debe comprender la zona 

definida en las bases del estudio como sujeta a proyecto (nudo, tramo o conjunto de ellos) más la 

intersección semaforizada adyacente a cada nudo, aguas arriba y aguas abajo, siempre que no 

diste más de 500 metros. 

 

 

Mediciones en la situación actual 

 

Para los proyectos sin reasignación de flujos las variables se miden para cada movimiento (o 

acceso, en ciertos casos). Los datos deben cubrir toda la semana tipo. Hasta la fecha no se han 

realizado estudios en el país que permitan identificar semanas representativas de un año, o de una 

época de él, o bien aplicar factores a los valores de una cierta semana para acercarlos a la media 

global. Tampoco hay información procesada sobre el patrón de variación horaria a la que recurrir 

para expandir mediciones realizadas en determinadas horas. Mientras no aparezcan tales estudios, 

y habida cuenta de la gran importancia de esta clase de datos en el diseño y evaluación de 

proyectos de vialidad urbana sólo cabe señalar algunas pautas que, la experiencia sugiere, 

producen un razonable equilibrio entre calidad de la información y recursos consumidos para 

obtenerla. Es suficiente hacer mediciones en una semana, siempre que ella no presente 

particularidades:  días festivos, clima inusual; eventos infrecuentes, etc. A su vez, el día laboral 

puede construirse promediando datos de dos de ellos, elegidos entre Martes, Miércoles y Jueves.  

En suma, hay que medir dos días laborales de 7:00 a 23:00 horas, Sábado de 9:00 a 23:00 horas y 

un Domingo de 10:00 a 22:00 horas, en una semana normal. 

 

En los días y horarios indicados se tomarán datos cada 15 minutos por categoría de vehículo de 

los siguientes movimientos según el ámbito del proyecto: 
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Nudos: Todos los movimientos existentes dentro del área de referencia. En las intersecciones de 

frontera (situadas en el límite del área) interesan sólo flujos en los accesos que aportan flujo hacia 

el nudo, o lo reciben de él; requiriéndose el flujo total del acceso y el que aporta. 

 

Ejes o redes: Todos los movimientos en las intersecciones semaforizadas o rotondas dentro del 

área de referencia. Para las intersecciones de frontera vale lo anterior. 

 

 

Periodización 

 

Necesidad de periodizar: Para estimar los beneficios de un proyecto hay que predecir las 

condiciones operacionales en la red que representa el área de referencia, en cada semana tipo para 

cada alternativa. Estas condiciones varían dentro de una semana ya que lo hacen los flujos y, con 

frecuencia, las capacidades. Es incorrecto hacer la predicción con valores promedio de estas 

variables en la semana; las demoras, el consumo de combustible y otras fuentes de beneficios 

guardan una relación no lineal con el flujo y la capacidad. Por otra parte, no es practicable una 

estimación de beneficios para cada cuarto de hora por separado. Se hace necesario distinguir 

dentro de la semana períodos (de menor duración) diferentes entre sí pero con razonable 

homogeneidad interna.  La experiencia acumulada en estudios realizados en el país indica que no 

es apropiado establecer una cantidad fija de períodos para todo tipo de proyectos. En 

consecuencia, para determinar cuántos y cuáles períodos conviene usar para un cierto proyecto es 

preciso disponer de un método. 

 

Objetivo de la periodización: Consiste en producir una partición de la(s) semana(s) tipo en 

períodos con las características descritas. Dependiendo de los umbrales de homogeneidad que se 

fijen resultarán más o menos períodos, lo que influye en los costos y duración de los estudios; por 

otro lado, hay que preguntarse cuál es el aporte marginal de una mayor diferenciación de 

períodos, desde el punto de vista de la toma de decisiones. La solución a este problema debe 

procurar un adecuado equilibrio: encontrar un número limitado de períodos que arroje una 

representación válida de las condiciones de circulación a lo largo de la semana. 

 

Condiciones de homogeneidad: Se postula que es suficiente basar el análisis en un solo impacto 

de la circulación: las demoras. La homogeneidad en relación con ellas permite suponer que 

también la habrá en los otros impactos que están incorporados en la evaluación. 

 

La función de demora. La demora media por vehículo para un movimiento es una función no 

lineal de la forma: 

dij=d(qij,Qij,Tj) 
 

donde: 

 

dij : demora media para el movimiento i en el intervalo j 

qij,Qij  : flujo y capacidad del movimiento i en el intervalo j 

Tj  : duración del intervalo j 
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Según sea el tipo de proyecto o de intersección estas variables pueden tener relaciones más 

complejas entre sí. 

 

Criterio de homogeneidad:  El requisito es que la demora total estimada con valores promedio 

de flujos y capacidades sobre un cierto conjunto de intervalos (que conforma un período) para 

cada movimiento, difiera poco de la que se obtendría estimándola separadamente para cada 

intervalo.  Es decir, si qi y Qi denotan dichos promedios, debe cumplirse para un período con n 

intervalos de igual duración T: 

d q Q T
n

d q Q Ti i ij ij

jii

, , , ,
1

   donde  es el error tolerado. 

Problema por resolver:  Se trata de encontrar métodos que, apoyándose en las propiedades de la 

función de demoras y en la menor cantidad de información posible, permitan asegurar que el 

criterio expuesto se satisface.  Como estas propiedades varían con ciertas características de un 

proyecto hay que dar tratamientos diferenciados. 

 

En los proyectos sin reasignación de flujos, los flujos qij son un dato. La dificultad radica en Qij, 

que se desconoce. Pero hay diferencias substanciales si se trata de una intersección semaforizada 

o de otro tipo. En las primeras, las capacidades de los diversos movimientos están en una 

dependencia implícita a través de la programación del semáforo; en las últimas, la capacidad de 

cada movimiento depende fundamentalmente de los flujos prioritarios correspondientes. Por otra 

parte, en intersecciones semaforizadas la demora tiene dos componentes: una uniforme, 

aproximadamente lineal con el grado de saturación, y una excedente, no lineal, asociada a 

perturbaciones aleatorias o a sobresaturación sistemática. En intersecciones no semaforizadas no 

existe la primera de esas componentes y, además, los movimientos prioritarios sólo pueden 

experimentar demoras dependientes del flujo (geométricas). Es por ello que los procedimientos 

de periodización deben ser diferentes. Cuando el proyecto no se refiere a un nudo sino a un eje o 

red, basta que haya un cierto número de intersecciones semaforizadas, tal que condicionen de 

manera significativa la circulación, para que la periodización se haga a partir de esas 

intersecciones. 

 

Por las razones expuestas hay que distinguir entre proyectos sin y con intersecciones 

semaforizadas: 

 

Proyectos sin intersecciones semaforizadas: En este caso la demora para cada movimiento 

puede obtenerse independientemente. No obstante, la capacidad de un movimiento puede 

experimentar fuertes variaciones en el corto plazo, en función de los flujos de los movimientos 

que son prioritarios para él. Cuando estas variaciones están acompañadas por la presencia de 

colas de importante longitud o permanencia, es esencial estimar las demoras con perfiles de flujos 

y capacidad cada 15 minutos. Los programas computacionales recomendados para el tratamiento 

de este tipo de intersecciones proceden de esta manera. Por lo tanto, se sugiere identificar en la 

etapa de medición los períodos en que hubo cola por más de 45 minutos consecutivos en al 

menos un acceso. Estos períodos deberán ser simulados por separado, desagregados en 

subperíodos de 15 minutos. El resto de la semana tipo puede considerarse como un solo período, 
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para el cual se promedian los flujos de cada movimiento, ponderando por 5 los intervalos 

pertinentes que corresponden a día laboral. 

 

Proyectos con intersecciones semaforizadas:  Aquí, la capacidad de todos los movimientos está 

interrelacionada a través de la programación del semáforo, la cual depende de los flujos. No es 

posible hacer una estimación de demoras para cada movimiento por separado. Por las 

características de los programas computacionales recomendados para simular este tipo de 

proyectos, hay que suponer que la programación del semáforo se mantiene a lo largo de cada 

período identificado. Entonces, el problema consiste en encontrar períodos que cumplan dos 

condiciones: 

 

 que todos los movimientos tengan condiciones operacionales razonables con un programa 

fijo durante el período; 

 que se produzca una buena estimación de demoras con valores medios de los flujos en el 

período. 

 

Ambas pueden satisfacerse si hay homogeneidad interna en cada período. Si el semáforo opera 

con el mismo programa durante todo el período se puede suponer que la capacidad no varía 

dentro de éste.  Entonces, la función de demora puede describirse: 

dij= d(xij,Qi,Tj) 
 

donde xij es el grado de saturación del movimiento i en el intervalo j, que sólo varía con el flujo 

al interior de un período. Se ha encontrado que esa función puede linealizarse por tramos sólo 

relacionados con el grado de saturación; Qi y Tj no alteran perceptiblemente la forma de la 

función. También, que si el grado de saturación de un movimiento en diversos intervalos 

pertenece a un mismo tramo, se puede emplear un programa fijo del semáforo para esos 

intervalos. En suma, la pertenencia de xij a tramos determinados es garantía de que se cumplen 

las dos condiciones.   Es necesario: 

 

 calcular los xij, para todo par i, j; 

 que para cada movimiento i, su grado de saturación en todos los intervalos que pueden 

conformar un período esté dentro de un cierto tramo. 

 

Hay un procedimiento para aplicar esta idea a partir de datos muy básicos, fáciles de obtener en 

una etapa temprana de desarrollo del estudio.  El procedimiento tiene dos módulos:  uno para 

periodizar una intersección semaforizada y otro para ejes o redes, en que hay que compatibilizar 

varias intersecciones.  Una descripción puede encontrarse en SECTU (1988). 

 

 

Estimación de flujos para cortes temporales 

 

Generación de matrices origen - destino actuales 

 

Proyectos sin reasignación de flujos:  No habiendo en este caso una zonificación propiamente 

tal y constituyendo el área de referencia, en general, el entorno inmediato del lugar sujeto a 
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proyecto, los orígenes y destinos corresponderán a accesos.  Se construirá una matriz por 

categoría de vehículo y período. 

 

Nudos: La transformación de flujos por movimiento a matriz por acceso al nudo es 

frecuentemente sencilla. Deriva de si el movimiento es directo o corresponde a un cierto giro. En 

intersecciones complejas (rotondas, por ejemplo) se requiere datos adicionales. Estos provendrán 

de encuestas por acceso de entrada y salida con el método de las patentes o alguno de similar 

confiabilidad. La encuesta cubrirá un 20% de los vehículos en una hora cualquiera de cada uno de 

los períodos definidos para el proyecto, en cada movimiento cuyo acceso de destino, para un 

origen determinado, no sea evidente. No es necesario hacer encuestas para los vehículos de 

transporte público si hay datos suficientes de recorridos y frecuencias. 

 

Ejes: Se producirán matrices O - D para cada intersección situada en el eje en que se hayan 

realizado mediciones de flujo, según las pautas establecidas en el inciso anterior. Además, con el 

fin de conocer en qué medida el eje es utilizado por tráfico de largo recorrido, en una hora de 

cada uno de los dos períodos punta se harán encuestas de patentes en los extremos del eje, por 

sentido de circulación. Estas encuestas sólo considerarán automóviles particulares y buses (sin 

distinción interna). 

 

Redes:  En este caso, que sólo puede darse para una clase particular de proyectos de gestión, 

carece de sentido práctico generar matrices, por lo cual la información de flujos quedará a nivel 

de movimiento. 

 

Las tasas de ocupación no se transforman en términos O - D. Continúan ligadas a acceso o 

sentido del eje, según fueron medidas. 

 

 

Criterios generales para la estimación 

 

Situación base y alternativas: La estimación de los beneficios, de un proyecto requiere 

comparar el comportamiento del sistema en estudio para una situación base, que no considera la 

implementación de una alternativa de proyecto determinada, y otra que sí la considera. En 

principio entonces se trata de proveer, para cada corte temporal y para cada período de 

simulación, la información necesaria para simular esas dos situaciones. En el caso de aquellos 

proyectos que no producen variaciones de la demanda (generación de viajes, distribución y 

partición modal) ni reasignaciones significativas de flujos en la red, la información sobre 

estructura y magnitudes de los flujos que se requiere para simular ambas situaciones es la misma. 

 

Aspectos generales del procedimiento de estimación: Con la sola excepción de los proyectos 

de gestión de redes, en los que los flujos a nivel de movimientos y tasas de ocupación serán 

expandidos por tasas de crecimiento dadas, el método de estimación de flujos futuros de 

vehículos sin itinerario fijo, pasa por la obtención de matrices origen - destino. 

 

En el caso de los proyectos no estructurales (excluidos los de gestión de redes) los flujos origen - 

destino de vehículos sin itinerario fijo serán obtenidos mediante el uso de modelos de 

distribución del tipo factores de crecimiento. Dependiendo de la disponibilidad de información, 

éstos podrán ir desde modelos muy simples, como los de factor uniforme hasta modelos tales 
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como el propuesto por Fratar (1954)
1
.  Las estimaciones de matrices origen - destino de vehículos 

con itinerario fijo se basarán en un análisis conjunto del crecimiento de las tasas de ocupación y 

de los flujos vehiculares. 

 

 

Procedimientos de estimación 

 

Proyectos de gestión de redes, sin reasignación.  Este es el único tipo de proyectos para el que 

tanto la estimación de flujos como de tasas de ocupación para cortes temporales, se basa en la 

proyección de información obtenida para la situación actual.  Estas estimaciones deben obtenerse 

para el tercer año después de la situación actual, en cada uno de los períodos de simulación 

seleccionados. 

 

Estimación de flujos: Para todos los movimientos en las intersecciones semaforizadas o 

rotondas dentro del área de referencia, deberá estimarse flujos por categoría de vehículos, los que 

serán expresados en veh/hr, a partir de la valores medidos para la situación actual. Esta labor no 

es simple y en rigor está muy relacionada con la estimación de tasas de ocupación vehicular.  

Mientras no se disponga de modelos adecuados de estimación de dichas tasas, sólo cabe en esta 

metodología hacer recomendaciones consistentes en la aplicación de métodos sencillos.  

Respecto a la estimación de tasas de crecimiento de flujos vehiculares sin itinerario fijo, se 

recomienda obtenerlas a partir, por ejemplo, de una serie histórica de conteos de flujo.  Estos 

conteos, idealmente deberían corresponder al área de referencia.  Sin embargo, de no existir, 

podría utilizarse información disponible para un área de similares características.  En general, 

bastará con disponer de una tasa anual de crecimiento de flujos para toda el área.  En el caso de 

los vehículos de transporte público con itinerario fijo, en especial si las tasas de ocupación en la 

situación actual son anormalmente bajas, parece razonable estimar tasas de crecimiento de flujos 

de pasajeros (aplicando por ejemplo tasas de crecimiento de la población) y solamente considerar 

crecimiento en los flujos vehiculares a partir del año en que las tasas de ocupación alcancen un 

nivel máximo preestablecido (por ejemplo 75%). Desde ese año en adelante se puede suponer 

constancia en las tasas de ocupación promedio y un aumento de los flujos vehiculares de acuerdo 

a las tasas de crecimiento de los viajeros, anteriormente calculadas. 

 

Estimación de tasas de ocupación:  Como se dijo en el inciso anterior, el ideal sería realizar un 

estudio con el fin de calibrar modelos de estimación de tasas de ocupación futuras, para cada 

categoría de vehículo.  De esta forma, el analista sólo debería preocuparse de obtener los valores 

de las variables explicativas de dichos modelos para el año de estimación.  Por el momento, para 

estimar tasas de crecimiento de las tasas de ocupación de vehículos sin itinerario fijo se 

recomienda usar un método basado en el análisis de información histórica.  Para los vehículos de 

transporte público con itinerario fijo se recomienda utilizar el método descrito en el inciso 

anterior. 

 

Otros proyectos no estructurales: El procedimiento de estimación de flujos para cortes 

temporales para este tipo de proyectos es similar al señalado en el párrafo anterior, con la 

excepción de la estimación de flujos de vehículos sin itinerario fijo. Estos, a nivel de arcos de la 

                                                 
1 Fratar, T.J. (1954). “Forecasting distribution of inter-zonal vehicular trips by succesive approximation”. 

Proceedings, Highway Research Board, Vol 33, Washington, D.C. 
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red, se obtienen a partir de una matriz origen - destino de flujos vehiculares.  Los flujos de 

vehículos de transporte público con itinerario fijo y las tasas de ocupación por categoría de 

vehículo, se deben estimar usando el procedimiento descrito para los proyectos de gestión de 

redes sin reasignación. 

 

Estimación de matrices origen - destino de flujos sin itinerario fijo, para cortes temporales:  

En este caso se deberá usar un modelo de distribución de factores de crecimiento para estimar las 

matrices de las situaciones base y alternativa. Esto, para cada período de simulación, en cada uno 

de los cortes temporales. El tipo de modelo de factores de crecimiento a utilizar variará para cada 

estudio en particular, dependiendo de la información disponible. Si ésta es precaria, y sólo se 

puede contar con datos globales para la región en que se inserta el proyecto, se deberá estimar un 

factor de crecimiento uniforme. Si por el contrario existe mejor información (por contarse por 

ejemplo, con estimaciones zonales para variables demográficas y socioeconómicas e incluso con 

modelos de generación y atracción de viajes provenientes de algún estudio anterior) deberá 

estimarse factores de crecimiento de generaciones y atracciones de viajes por zona o grupos de 

zonas.  En este caso se recomienda utilizar el modelo de distribución de Fratar, que forma parte 

de los modelos auxiliares con que cuenta el paquete SATURN. 

 

Estimación de flujos de vehículos con itinerario fijo:  En este caso se deberá utilizar el mismo 

procedimiento descrito para los proyectos de gestión de redes sin reasignación. 

 

Tasas de recuperación:  Se deberá usar el mismo procedimiento descrito en el párrafo anterior. 
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Anexo N° 2 
Diagnóstico 

 

Simulación de la situación actual en proyectos sin reasignación de flujos 

 

Ambito de simulación 

 

Objetivos: La exigencia de simular la situación actual tiene un doble propósito.  En primer lugar, 

validar los criterios de modelación y parámetros empleados para representar la circulación en la 

zona del estudio. Esto es importante porque la evaluación descansa en la simulación de 

situaciones inexistentes (base o alternativas de diseño) y por tanto no verificables.  Pero como su 

modelación se realiza a partir de la situación actual, calibrar ésta es una oportunidad insustituible 

de contraste con la realidad. En segundo lugar, se pretende apoyar la generación y selección de 

alternativas a evaluar. Si bien no es difícil detectar la existencia de problemas e imaginar 

soluciones, sí lo es frecuentemente determinar su magnitud y las relaciones causa - efecto que 

surgen.  El uso de simulación es una valiosa ayuda en este sentido. 

 

Período de simulación: Para los fines mencionados basta simular los períodos en que la mayoría 

de los conflictos alcanza su máxima expresión, es decir, las horas punta. Se recomienda simular 

las de la mañana y de la tarde de un día laboral. Debe verificarse que los períodos respectivos, 

contengan las etapas de crecimiento y disolución de las colas significativas. Si éstas permanecen 

largo tiempo, sólo se requiere llegar hasta el momento en que se estabilizan. Si hay discrepancia 

entre este criterio y los períodos antes definidos habrá que ajustar la duración de éstos, sólo para 

efectos de simular la situación actual. 

 

Elementos a simular: Si bien la evaluación de un proyecto se lleva a cabo incorporando sus 

impactos en el área de referencia, la generación y selección de alternativas de diseño tiene que 

ver principalmente con los conflictos que se producen en determinados lugares, cuya existencia 

ha motivado la realización del estudio. En esta fase del proceso debe prestarse particular atención 

a esos lugares; con posterioridad, la visión de red contribuirá a mejorar los diseños preliminares.  

Es también importante para delimitar los elementos a simular tener en cuenta la factibilidad de 

practicar una calibración de rigor y costo apropiados. Esto conduce a las siguientes 

recomendaciones por tipo de proyecto: 

 

 Nudos: Se simula la intersección correspondiente, como si fuera aislada. 

 Ensanches o ejes: Se simula el tramo a ensanchar o el eje, con sus intersecciones 

incluidas.  Si alguna(s) de éstas presenta(n) problemas serios de congestión en horas punta 

hay que simularla(s) además, como intersecciones aisladas.  Eso sí, estas intersecciones 

deben constituir cuellos de botella, es decir, que la congestión en ellas no sea producto de 

bloqueos agua abajo. 

 Redes: Este caso (redes sin reasignación) sólo se da para ciertos proyectos de gestión 

orientados a mejoras generalizadas. Por lo tanto, basta simular la red; no es necesario 

analizar elementos especiales por separado. 

 

Programas computacionales:  Para elegir qué programas emplear en esta actividad, los criterios 

básicos son: 
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 capacidad de modelar correctamente los fenómenos relevantes en el tipo de proyecto de 

que se trata; 

 relación explícita entre características de diseño y modelación del tráfico; 

 modelación de corrientes vehiculares heterogéneas e interactuantes; 

 que el programa entregue variables operacionales susceptibles de medición con el 

propósito de calibrar. 

 

Atendiendo a estos criterios y a la natural exigencia de compatibilidad en la teoría que subyace a 

los diferentes programas, se recomienda el uso de los siguientes: 

 

 Intersecciones: Si son semaforizadas, SIDRA
2
 (Akcelik, 1986, 1987) en versión 3.1 

posterior. Puede ser útil modelar además con SIGCAP (Allsop, 1975)
3
 para fines de 

diseño, por su análisis post-optimal.  Si se trata de intersecciones de prioridad o rotondas, 

PICADY y ARCADY (Department of Transport, 1985)
4
, respectivamente, en versión 2 o 

posterior. 

 

 Ejes o redes: Cualquiera sea el caso, el programa a utilizar es TRANSYT (Vincent, 

Mitchell y Robertson, 1980)
5
 en versión 8 ó postenor, con el modelo de dispersión 

corregido (Aldea y Díaz, 1987; Gibson y Wityk, 1988)
6
.  Si existen problemas relevantes 

originados por bloqueos que afectan a dos o más intersecciones contiguas, puede 

recurrirse a TRAFFICQ (Logie y Dawson, 1981)
7
 para obtener valores realistas de flujos 

de saturación a usar en TRANSYT. 

 

 

Modelación 

 

Generalidades: Con frecuencia, un cierto fenómeno admite representaciones diversas entre las 

cuales no es fácil discriminar por anticipado en cuanto a su precisión. 

 

La calibración de una situación actual modelada es una instancia de especial valía en esta tarea.  

En ella se pone a prueba el modo de representación del fenómeno y los valores de los parámetros 

que comporta.  Es conveniente retener el carácter de hipótesis sometida a experimento que tiene 

                                                 
2
 Akcelik, R.: (1986) SIDRA versión 2.2 Input and Output, y (1987) SIDRA-2: a general introduction; ARRB, 

Australia. 
3
 Allsop, R.E. (1975) “Computer program SIGCAP…..”.  Working Paper N°11, University of Newcastle upon Tyne. 

4
 Department of Transport (1985) “Capacities, queues and delays at road junctions (ARCADY2 and PICADY2)  

Note Dtp.-TA44/85, Londres. 
5
 Vincent, R.A., Mitchell, A.I. y Robertson, D.I. (1980) “User guide to TRANSYT versión 8.  Report LR 888, 

TRRL, Crowthorne. 
6
 Aldea, A. Díaz H. (1987) “TRANSYT-8C: una versión…..”.  Actas del Tercer Congreso Chileno de Ing. de 

Transporte, U. de Concepción, 18-20, Nov. 1987, Concepción.  Gibson, J. y Wityk, M. (1988).  “Especificación y 

comparación de modelos de dispersión del tráfico ……”.  Actas V Congreso Panamericano de Ing. de Tránsito y 

Transporte, U. de Puerto Rico. 
7
 Logie, D.M.W. y Dawson J.A.L. (1981) TRAFFICQ:  a design aid for traffic management MVA Systematica, 

Londres. 
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la modelación, del que se desprende que no es una actividad puramente formal, sujeta a reglas 

completamente enumerables y conocidas.  Al enmarcarse ella en determinados programas 

computacionales, la teoría que los fundamenta y las restricciones técnicas que le son inherentes 

condicionan el sentido y el alcance de los modos de representación.  Esto hace aconsejable 

ofrecer algunas recomendaciones específicas para la modelación, aunque se supone que el lector 

conoce las peculiaridades de cada programa.  Estas se detallan en los manuales de uso 

respectivos. 

 

Información primaria:  Se establece a continuación un conjunto de datos mínimos para 

alimentar la modelación agregándose algunos que aunque no son empleados directamente son 

necesarios junto a ella en las actividades inmediatamente posteriores.  En esencia, esta 

información apunta a la identificación y cuantificación de los conflictos presentes, a través de sus 

participantes o de sus consecuencias. 

 

Datos generales:  En el área o elementos a modelar se requiere conocer: 

 

 características geométricas:  longitud de tramos, anchos de pista, pendientes por acceso (si 

son significativas), radios de giro; 

 flujos y tasas de ocupación en cada hora punta.  Los modelos de intersección aislada usan 

los flujos en veh/hr y TRANSYT en veq/hr; 

 formas de uso:  movimientos autorizados y qué pistas usan (por acceso y categoría de 

vehículo); localización de paradas de transporte público, estacionamiento o carga y 

descarga (estén o no autorizadas estas operaciones); lugares de cruce peatonal; tipo de 

control de la intersección y, si es el caso, programación del semáforo (fases, entreverdes, 

ciclo, repartos, desfases); existencia y origen de problemas de bloqueo o subutilización 

sistemática de ciertas pistas.  Si estas características varían en el tiempo, sólo interesan a 

efectos de calibración las referentes a las horas punta; 

 accidentes, sin y con lesionados, ocurridos en los dos últimos años, como mínimo; 

 porcentaje de buses que para y tiempo de parada en cada paradero importante, si se 

modelara con TRANSYT. 

 

Los datos de carácter espacial deben sintetizarse en diagramas que muestren el conjunto del área 

a modelar. Por otra parte, la información debe ordenarse por movimiento, agrupando éstos por 

acceso o tramo de vía. Tal ordenación facilita la modulación y el diagnóstico. 

 

Capacidad y velocidades: Estas variables, esenciales en la modelación, ofrecen dificultades 

nada despreciables para ser estimadas o masivamente medidas con alta confiabilidad.  

Considerando que en todas las redes que se utilizaran en el proceso de evaluación ambas 

variables serán casi siempre estimadas (por corresponder a situaciones inexistentes) hay que 

conceder prioridad a la calibración del método de estimación antes que a la de valores de estas 

variables en lugares específicos. Se recomienda entonces modelar con valores estimados y a la 

luz de la calibración determinar las mediciones que serán necesarias para ajustar el procedimiento 

de estimación a las características del proyecto en estudio. 
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Variables de calibración: Ellas son longitudes de cola y tiempos medios de viaje en 

determinados tramos. Los requerimientos en cada caso se especifican más adelante pero es 

indispensable que estas mediciones se hagan simultáneamente con las de flujos. 

 

En la medición u observación de todas las variables mencionadas se recomienda con especial 

énfasis recurrir a la videograbación, sobre todo en los accesos más congestionados de las 

intersecciones consideradas como elemento de apoyo para la modelación y calibración de la 

situación actual. 

 

Confección de los modelos:  En esta fase se hace hincapié en algunos aspectos que pueden 

propiciar una calibración más pronta y sistemática. 

 

Aspectos generales:  Cualquiera sea el programa de que se trate, es conveniente: 

 

 modelar los buses como movimiento o arco diferenciado del resto del tráfico, aunque 

compartan pistas; 

 usar los valores por defecto para ponderadores de detenciones y demoras y factores de 

consumo de combustible pues ellos no influyen en la calibración. 

 Modelos de intersección aislada.  En todos los casos hay que aprovechar al máximo la 

inclusión explícita de datos geométricos, que influirán en las estimaciones de capacidad.  

Además, según sea el caso: 

 

- en PICADY y ARCADY, usar perfiles de flujo cada 15 minutos; 

- en SIDRA, usar la opción que estima la componente excedente de colas y demoras con 

igual fórmula que TRANSYT y permitir que el programa calcule los flujos de saturación 

pero especificando el flujo de saturación básico. 

 

TRANSYT: Cuando se emplea este programa y también otros de intersección aislada hay que 

hacer uso de las capacidades que estos calculan para líneas de detención homogéneas de 

TRANSYT. Dos advertencias son procedentes: 

 

 los modelos de intersección aislada no ocupan un equivalente directo de la líneas de 

detención. Juega en ellos un papel decisivo la pista de circulación que sólo tiene 

modelación explícita en TRANSYT cuando es de uso exclusivo de algún movimiento.  

Esta diferencia debe ser manejada procurando asignar en TRANSYT capacidades que 

repliquen los grados de saturación obtenidos para cada movimiento en los otros modelos; 

 donde haya virajes con oposición en intersecciones semaforizadas, prestar especial 

atención a los períodos de bloqueo que predice SIDRA, así como a las salidas en la 

entreverde. 

 

Por otra parte, en los arcos de la red en que haya paraderos de importancia, hay que modelar 

arcos de buses que paran y no paran separadamente. 
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Calibración 

 

Variables: La calibración consiste en comparar valores observados con otros estimados por los 

modelos, de ciertas variables que se describen a continuación. 

 

Longitud de cola: En intersecciones no semaforizadas corresponde al número de vehículos en 

cola en un cierto instante. Ya que los datos de flujo se toman cada 15 minutos, debe medirse con 

igual resolución temporal. En intersecciones semaforizadas se definen dos longitudes:  cola 

excedente y máxima extensión de la cola. La primera representa el número medio (durante la 

hora simulada) de vehículos que quedan en cola al iniciarse el rojo efectivo. La segunda incluye 

los vehículos en cola al iniciarse el verde efectivo y los que se incorporan a ella durante este 

período. Ambas variables deben medirse en cada ciclo de la hora y promediarse. Las tres maneras 

de definir la longitud de cola se refieren a cada pista de circulación y se miden en vehículos, 

especificando su composición. 

 

Tiempo medio de viaje: Es el tiempo empleado en recorrer una cierta ruta al interior de la red, 

definida por líneas de detención inicial y final. Debe obtenerse como promedio de no menos de 

12 observaciones, distribuidas homogéneamente dentro de la hora correspondiente, si se trata de 

vehículos livianos, y de 30 observaciones si se trata de transporte publico. A menos que los 

requerimientos específicos del estudio dispongan otra cosa, sólo serán considerados automóviles 

particulares y buses. 

 

Calibración de nudos: En este tipo de elemento sólo se calibra con longitudes de cola en los dos 

accesos más saturados en cada hora punta. No es necesario, pero sí conveniente, que se disponga 

de mediciones en otros accesos. Para cada variable habrá dos valores observados, uno por cada 

día de medición, que se promediarán. Esta cifra se comparará con el valor respectivo predicho 

por el modelo. No hay todavía experiencia suficiente para establecer límites rígidos de tolerancia 

y debe tenerse en cuenta que se trata de variables con alta dispersión para las cuales la muestra es 

pequeña.  En este contexto, se formulan algunas sugerencias para guiar el proceso. 

 

Intersecciones no semaforizadas:  Es esencial, en primer lugar, que la evaluación temporal de la 

cola predicha siga la misma tendencia que la observada. Cabe esperar sin embargo, que haya 

diferencias apreciables (incluso del orden de un 20%) entre valores puntuales sin que ello 

implique que la modelación es errónea.  Es indicio preocupante que esas diferencias muestren un 

comportamiento sesgado entre accesos o pistas de un mismo acceso, o bien entre períodos. 

 

Intersecciones semaforizadas: No hay posibilidad de contrastar la evolución temporal al interior 

de cada hora.  Por ello conviene utilizar dos indicadores de calibración. El primero, directo, es la 

máxima extensión de la cola en cada pista; SIDRA entrega una predicción para esta variable.  Por 

otra parte, la cola excedente medida sirve para obtener una estimación del grado de saturación, 

mediante: 

x=2N0(1 + 2N0 / QT)/(1 + 2N0) (c.1) 
 

donde x es el grado de saturación, N0 es la cola excedente observada, Q es la capacidad de la 

pista calculada por SIDRA (veh/hr) y T es la duración del período simulado (hrs). El x así 
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obtenido se puede comparar con el valor que entrega SIDRA. Este indicador es más importante 

que el primero porque es menos afectado por desviaciones del patrón de llegadas con respecto a 

la aleatoriedad que se le supone. La comparación de grados de saturación debe tener en 

consideración la existencia de un uso compartido de algunas pistas. En este caso, SIDRA predice 

igual x para todas ellas pero eso no tiene por que suceder con la ecuación (c.1). Por un lado, 

interesa que el promedio del estimador entre pistas compartidas, con la debida ponderación, no 

tenga diferencias superiores a un 5% con el valor predicho. Por otro, estimadores claramente 

distintos entre pistas compartidas sugieren la presencia de algún fenómeno de subutilización no 

modelado. La máxima extensión de la cola sirve para corroborar o poner en duda las 

conclusiones que arroja la comparación de grados de saturación. 

 

Calibración de ejes o redes: En ciertos tipos de proyectos se debe simular también (o 

solamente) un eje o una red con TRANSYT. Este programa entrega una predicción de las dos 

variables de longitud de cola en cada intersección y estima tiempos de viaje totales en cada arco 

de la red. Pudiéndose pues hacer una calibración extensiva, los costos de medición de las 

variables deben mantenerse bajo control, y hay que recordar que éstas tienen una confiabilidad 

restringida. Entonces, el alcance de la calibración debe acomodarse a las características del tipo 

de proyecto. 

 

Ensanches: En estos proyectos es de primera importancia la velocidad de recorrido pues se 

supone que el nuevo diseño la modificará sensiblemente. Como se modela separadamente las 

intersecciones criticas, la calibración de nodos puede limitarse a ellas, de acuerdo con los 

criterios del párrafo anterior. Los tiempos de viaje en este caso no incluirán demoras en 

intersecciones y deben medirse de manera de poder calibrar una relación velocidad - flujo del 

tipo: 

v w a q w a/ /  (c.2) 

 

donde (w - a) es el ancho efectivo, q es el flujo en la calzada y , y  son parámetros. 

 

Proyectos de gestión: A la calibración de nodos individualmente modelados, si los hay, ha de 

agregarse la de tiempos de viaje. Si se trata de ejes, hay que contemplar al menos dos tramos (que 

incluyan intersecciones) por sentido de tránsito. Si se trata de redes, como mínimo seis rutas 

interiores homogéneamente distribuidas. Adicionalmente, como en redes no hay modelación de 

nodos individuales, debe medirse la longitud de cola en el caso más saturado de cada una de las 

seis rutas. El análisis de estos datos es similar al ya planteado, salvo que no es necesario aplicar la 

ecuación (c.1), la cola excedente se compara directamente con la componente de demora aleatoria 

y por sobresaturación que entrega TRANSYT. Obsérvese que el dato está por pista y la 

estimación por arco; hay que encontrar combinaciones de arcos que se correspondan con pistas y 

hacer la comparación con los valores debidamente agregados y convertidos a vehículos. 

 

Desarrollo del proceso:  Las comparaciones recomendadas conducen a una gran cantidad de 

cifras individuales que cabe esperar presenten un comportamiento variado.  No es el propósito de 

la calibración realizar ajustes en determinadas variables localmente hasta que todas esas cifras se 

consideren satisfactorias. El proceso debe ser más estructurado. Una mala calibración puede 

provenir de dos factores: representación errónea de algunos fenómenos o valores inadecuados de 
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algunos parámetros.  El primero es de carácter localizado, en cambio el segundo dice relación con 

un procedimiento más general dada la forma sugerida para especificar capacidades y velocidades.  

Luego, conviene empezar por corregir los errores de modelación, sin alterar parámetros.  

Agotado ese proceso, hay que buscar una sistematización de los problemas remanentes en orden a 

identificar insuficiencias en el método de estimación de capacidades empleado. Estas pueden 

remitir a flujos de saturación básicos, pérdidas en la partida o ganancia de amarillo, factores de 

equivalencia, etc. Hecha esta identificación, se realizará un plan de mediciones que permita 

disponer de valores adecuados para el estudio, que serán los que se apliquen en las estimaciones 

requeridas posteriormente para la situación base y las alternativas de diseño. Las exigencias 

cuantitativas para dar por conseguida la calibración serán definidas por el supervisor del estudio; 

en todo caso, deberán ser mayores para proyectos de gestión que de infraestructura. 

 

 

Análisis de la situación actual 

 

Objetivos:  El propósito fundamental de esta actividad es proveer una sustentación adecuada a la 

formulación de alternativas de diseño. Todo lugar sujeto a proyecto presenta una cantidad 

significativa de características susceptibles de ser mejoradas. El problema es precisar cuales de 

ellas son más importantes en cada caso e identificar medidas promisorias para obtener los efectos 

deseados con mayor eficacia, ya que fenómenos como congestión en un acceso pueden provenir 

de muy distintas causas. Las situaciones reales son complejas, con múltiples factores 

interactuantes. Abordarlas desde la perspectiva de diseño es un arte que no se atiene a reglas 

formales estrictas. Pero es beneficioso disponer de ciertas orientaciones que contribuyan al 

manejo sistemático de la información y a la consideración de los diversos intereses en juego. 

 

Respecto de la identificación de problemas en los proyectos no estructurales sin reasignación de 

flujos, los conflictos locales son el blanco directo del análisis y los problemas relevantes son los 

que se pueden detectar en la situación actual. La meta del diagnóstico es comprender sus causas, 

para orientar el diseño, y se refiere a intersecciones o tramos de vía individuales y a movimientos 

al mismo nivel local. 

 

 

Flujos de diseño físico 

 

La formulación de alternativas implica un dimensionamiento de las obras, que es definido 

mediante flujos de diseño.  Pero como este dimensionamiento permanece constate a lo largo del 

período de evaluación en tanto que los flujos varían, el perfil temporal de beneficios depende de 

los flujos de diseño.  La selección de éstos condiciona pues la evaluación.  Los flujos de diseño se 

expresan en veq/hr pero debe explicitarse su composición por categoría de vehículo. 

 

Los proyectos sin reasignación de flujos son proyectos de ámbito local cuyo propósito principal 

es resolver cuellos de botella o efectuar otros cambia en la capacidad de alcance restringido. En 

consecuencia, la dimensión del proyecto debe ser consistente con la demanda que puede absorber 

el área circundante y proveer una reserva suficiente para que eventuales mejoras futuras en la 

zona (del tipo no estructural, por supuesto) no obliguen a intervenir nuevamente en el mismo 

lugar. 
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Proyectos de gestión de tránsito: La componente de diseño físico en estos proyectos es 

relativamente pequeña y el horizonte de evaluación es próximo. Se recomienda utilizar como 

flujo de diseño, donde corresponda, el flujo horario máximo entre todos los períodos en la 

situación actual proyectado a 3 años, con una capacidad de reserva del 10%. 

 

Proyectos de infraestructura: Aunque los impactos sean de ámbito local, la vida útil de las 

obras es larga y hay múltiples costos asociados a la intervención del espacio urbano que son 

difíciles de prever o estimar. Es el caso de la congestión y otras perturbaciones a la vida urbana 

durante la construcción o de realizar expropiaciones pocos años después en la misma zona.  Esto 

hace aconsejable establecer una reserva de capacidad substancialmente mayor, sin perjuicio de 

conservar cierta homogeneidad con los accesos al área de proyecto.  Se recomienda utilizar como 

flujo de diseño para cada movimiento el mayor de los flujos medidos en un cuarto de hora en la 

situación actual; si éste es muy superior al que le sigue, conviene usar el promedio de ambos.  Al 

valor resultante se le aplica una capacidad de reserva del 50%. 
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Anexo N° 3 
Obtención de Información 

 

Información del terreno 

 

La etapa de generación de alternativas, al inicio del prediseño, requiere un mínimo de 

información inicial relativa a topografía, urbanismo, calidad ambiental, infraestructura y 

equipamiento. La extensión y profundidad de esta información inicial dependerá del tipo de 

proyecto y del grado de definición previa del área de proyecto:  cuando las áreas de referencia 

sean extensas y se presuma que las obras viales a proyectar afectarían un área mucho menor, o 

cuando se trate de proyectos de gestión, la información inicial mínima será la que baste para 

representar la organización espacial de la plataforma pública en el área de referencia, para 

describir y localizar las obras o hitos naturales de valor significativo allí presentes, para apoyar 

las actividades de recolección y presentación de la información en general, y para servir como 

soporte gráfico del bosquejo de ideas. Si se consultan obras de infraestructura en un área de 

referencia que presumiblemente se verá afectada en gran medida por el proyecto, convendrá que 

la información inicial relativa a las disciplinas mencionadas alcance, para toda el área de 

referencia, el mínimo necesario para desarrollar las ideas seleccionadas hasta el nivel de 

prediseño. 

 

 

Datos de tránsito 

 

Generalidades: Dos características, relacionadas entre ellas, son importantes para la metodología 

de recolección de antecedentes de tránsito. La primera es muy simple: este tipo de recolección 

puede ser muy costoso; la segunda es más sutil, pero no menos relevante en sus implicaciones; 

casi todas las características de tránsito están sujetas no sólo a variaciones sistemáticas según la 

hora del día, semana y año, sino también a variaciones estocásticas (y a menudo grandes).  Estos 

dos aspectos en conjunto, son cruciales para realizar la toma de datos de tránsito en debida forma.  

La siguiente secuencia sencilla de preguntas es importante para abordar el tema adecuadamente. 

 

 ¿para que propósito se requiere la información? 

 ¿cuán exactamente podrá ser usada la información para conseguir el propósito? 

 ¿cuán exactamente puede ser recogida la información? 

 

En las situaciones más simples, se podrá contestar la secuencia de preguntas muy fácilmente.  Sin 

embargo, en muchos casos, la segunda pregunta cuestiona y retroalimenta a la primera, y la 

tercera frecuentemente altera la formulación de las respuestas a las dos anteriores.  Esto significa 

que, en general, se requerirá un proceso con retroalimentación entre el propósito y los métodos 

correspondientes para conseguirlo, sujetos al presupuesto disponible. 

 

Una descripción de los métodos usados para la obtención de los datos de tránsito y un resumen 

sobre las principales características del diseño muestral se encuentran en la SECTU (1988). 

 

Conteos de flujo: Los conteos de flujos vehiculares buscan contestar varias preguntas:  

volúmenes, tipos de vehículos y movimientos a los que pertenecen estos parámetros.  
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Básicamente hay dos maneras de realizar esta tarea:  en forma manual o por medios automáticos.  

Una descripción de ambos métodos se encuentra en SECTU (1988). 

 

Tasas de ocupación: Para los vehículos de locomoción colectiva, la obtención de tasas de 

ocupación presenta dificultades por la imposibilidad físico - temporal de poder contar las 

personas que ocupan cada vehículo muestreado. En el lugar donde se recolectarán los datos, el 

observador registra la situación de ocupación del vehículo (taxibús o microbús) según cinco 

grandes categorías.  Se recomienda muestrear por tramos homogéneos ya sea entre 2 paraderos o 

en longitudes de 400 a 500 metros, en intervalos de 15 minutos que pueden ser posteriormente 

agregados.  En el caso de Santiago se emplearán las categorías mostradas en la Tabla N°2. 

 

Tabla N° 2  Tasas de Ocupación Promedio según  

Categoría Pasajeros por Vehículo 

 Taxibús Bus 

A 44,2 83,1 

B 34,5 56,7 

C 27,3 41,6 

D 18,3 26,0 

E 9,4 12,4 

Fuente:   SECTU. 

 

Las categorías se definen de la siguiente forma: 

 

A : El vehículo completamente ocupado con pasajeros casi colgando 

B : más de la mitad del pasillo con pasajeros de pie, + 

C : menos de la mitad del pasillo ocupado con pasajeros de pie, 

D : más de la mitad de los asientos ocupados, +  

E : menos de la mitad de los asientos ocupados. 

 

Para determinar la tasa de ocupación media, se debe calcular un promedio ponderado de los 

factores de ocupación promedio por categoría antes mencionados.  Para el caso de otras ciudades, 

si los vehículos son diferentes, debe hacerse un muestreo previo a fin de determinar los pasajeros 

por vehículo correspondientes a cada categoría. 

 

Para el caso de autos y otros vehículos el proceso es más sencillo, dada la pequeña capacidad de 

pasajeros. Se cuenta en cada caso el número de pasajeros que ocupa el vehículo anotando en una 

hoja de trabajo las cifras respectivas. La tasa de ocupación media se calcula como el promedio de 

todas las cifras obtenidas. Cabe remarcar en este caso, la necesidad de ubicar al observador en un 

lugar donde se produzcan detenciones para observar más fácilmente a los pasajeros. 

 

Capacidades: El problema de medir capacidades dice relación no sólo con la determinación de 

los flujos de saturación. También comprende los retardos iniciales y ganancias finales propios de 

las intersecciones semaforizadas, y el concepto de capacidad variable (es decir función de los 

flujos prioritarios circulantes) para las intersecciones de prioridad. Aún más, no basta solamente 

con la determinación de esos parámetros y/o funciones, sino que el análisis de capacidad 

propiamente tal se realiza después, ya sea a través de modelos como SIGCAP, ARCADY o 

PICADY según sea el caso, que son alimentados con los datos antes mencionados. 
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Una descripción de la recolección de los flujos de saturación y determinación de la capacidad en 

intersecciones semaforizadas y prioritarias aparece en SECTU (1988). 

 

Tiempos de viaje: La recolección de los tiempos de viaje, es una tarea que puede hacerse de 

diferentes maneras. Los principales métodos de recolección son el método de la persecución de 

vehículo; método de las patentes y método del vehículo flotante los cuales aparecen explicados 

en SECTU (1988). 

 

 

Estimación de parámetros de tránsito 

 

La estimación de parámetros de tránsito, es una de las labores más decisivas para el proceso de 

diseño y simulación de alternativas hacia el futuro. Sin embargo, la experiencia chilena en este 

sentido no es muy amplia, por lo que se requiere emplear en muchos casos parámetros estimados 

en otros países.  Si se efectuara un seguimiento de los proyectos, en el sentido de que a posteriori 

se midieran algunos de los parámetros y magnitudes más importantes, podría obtenerse una 

valiosa experiencia que nos permitiría modificar hacia adelante las cifras que se utilizan en la 

actualidad. Sin esta retroalimentación, que nace de haber estimado valores y después haber 

comprobado en terreno si ellos se comportan satisfactoriamente, no es posible elaborar 

antecedentes para la evaluación y diseño, absolutamente fieles. Sin embargo, una cosa es 

importante de todas maneras:  la coherencia entre los valores que se asumen en un estudio y los 

que se asuman en otro. Puede que las cifras empleadas estén subestimando algún valor, pero 

mientras ese error sea sistemático, al menos para efectos de realizar rankings de proyectos, no se 

estará llegando a decisiones absolutamente equivocadas. 

 

Los parámetros más importantes a estimar, se han subdividido en tres grandes rubros:  

capacidades en intersecciones semaforizadas, capacidades en intersecciones prioritarias, y 

estimación de velocidades.  Para una detallada descripción de estos parámetros consultar SECTU 

(1988). 
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Anexo N° 4 
Tablas de valores para la evaluación económica 

 

Tabla N°3  Consumo de Combustible por  
VELOCIDAD DE 

CRUCERO (Km/hr.) 
VEHICULOS 

LIVIANOS
(1) 

(ml/det) 
BUSES

(2) 

(ml/det) 

10 1,42 3,20 

20 3,11 7,99 

30 5,67 16,93 

40 8,87 29,24 

50 12,52 44,59 

60 16,38 62,45 

70 20,09 82,07 

80 23,26 102,42 

90 25,22 121,67 

100 26,82 135,95 

Fuente:  Estimaciones propias basadas en Bowyer, Akcelik y Biggs (1985). 

(1) Incluye automóviles particulares, taxis y camionetas. 

(2) Incluye buses, taxibuses y camiones livianos. 

 

 

Tabla N°4 Consumo de Combustible al Ralenti (lts/hr) 
VEHICULOS LIVIANOS BUSES 

1,08 2,22 

Fuente:  Estimaciones propias basadas en Bowyer, Akcelik y Biggs (1985). 

 

 

Tabla N°5  Consumo de Combustible en Movimiento 
VELOCIDAD DE 

CRUCERO (Km/hr) 
VEHICULOS 
LIVIANOS 

(1) 

(ml/det) 

BUSES 
(2) 

(ml/det) 

10 160,0 443,7 

20 105,3 326,8 

30 83,7 268,1 

40 74,9 242,6 

50 72,8 231,9 

60 72,8 229,8 

70 76,0 233,8 

80 81,3 242,2 

90 88,2 255,3 

100 97,9 274,4 

Fuente:  Estimaciones propias basadas en Bowyer, Akcelik y Biggs (1985). 

(1) Incluye automóviles particulares, taxis y camionetas. 

(2) Incluye buses, taxibuses y camiones livianos. 
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Tabla N°6 Coeficiente de Correción por Gradiente 
VELOCIDAD DE 

CRUCERO 
VEHICULOS LIVIANOS BUSES 

(Km/hr) K(G>0) K(G<0) k(G>0) K(G<0) 

10 9,01 4,82 40,97 21,90 

20 9,07 5,18 41,21 23,57 

30 9,12 5,55 41,44 25,23 

40 9,17 5,92 41,68 26,90 

50 9,22 6,29 41,92 28,57 

60 9,27 6,65 42,16 30,24 

70 9,33 7,02 42,40 31,91 

80 9,38 7,39 42,64 33,58 

90 9,42 7,67 42,82 34,87 

100 9,42 7,67 42,82 34,87 

Fuente:  Estimaciones propias basadas en Bowyer, Akcelik y Biggs (1985). 

 
 
Tabla N°7  Otros Costos de Operación de Vehículos (Precios sociales, en $/Km, Mayo 1988) 

ITEM 
VEHICULOS LIVIANOS 

BUSES 

Repuestos 3,455 5,658 

Lubricantes 0,285 1,466 

Neumáticos 1,590 4,783 

Mano de obra 1,840 4,336 

Depreciación 8,780 8,000 

TOTAL 15,950 24,242 

Fuente:  Orrego.  “Metodología de Evaluación de Proyectos de Mantenimiento Vial Urbano”, Tesis de Grado Ing. 

Civil, U. de Chile. 

 

Tabla N°8  Valor del Tiempo Normal (Como % del salario promedio de un adulto) 
Categoría % 

Empleado adulto 50,0 

Otros Adultos 48,5 

Jubilados 33,5 

Escolares (menores de 18 años) 12,5 

Fuente:  “Values of Journey Time Savings and Accident Prevention”, Department of Transport, UK, Marzo 1987. 

 

 


