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1. Introducción
La necesidad de conectar centros urbanos es tan antigua como la consolidación de ciudades en
centros productivos, ya que obedece a la necesidad de movilizar recursos (bienes y personas) que
promueven el desarrollo económico de las poblaciones que habitan en dichos centros. La necesidad
de movilidad está entonces íntimamente ligada con el desarrollo y la productividad de una sociedad,
y como consecuencia ha dado origen al desarrollo varios tipos de infraestructura de transporte.
La infraestructura de transporte más común es la terrestre ya que fue la primera solución a los
problemas de movilidad, y a través de los años se ha posicionado como una solución de bajo costo
de construcción frente a otras alternativas. A medida que avanza la tecnología, ésta infraestructura
se ha venido especializado cada vez más, hasta el presente, cuando la tendencia es optar por
sistemas de transporte intermodales que satisfagan de forma más eficiente la demanda de
transporte (Ministerio de Transporte, Gobierono de Colombia, & Vicepresidencia de la República,
2015).
Los países en vías de desarrollo hoy presentan dificultades para implementar opciones eficientes de
intermodalidad y, en consecuencia, continúan siendo grandes dependientes de la infraestructura
terrestre de carreteras ya que con frecuencia esta continúa siendo la opción más rentable para
transportar bienes o pasajeros. Es por esto que la correcta planeación y operación de los sistemas
de carreteras juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de países en vías de
desarrollo como Colombia.
En los últimos años, Colombia ha invertido importantes sumas de dinero en su red de transporte
por carretera, con el propósito de hacerla más eficiente. Sin embargo, esta red continúa siendo
altamente vulnerable ante diversos tipos de bloqueo (e.g. inestabilidades del terreno, efectos del
cambio climático, bloqueos intencionados).
El presente estudio pretende encontrar soluciones para disminuir la vulnerabilidad de una red de
carreteras, tomando como caso de estudio la red que compone el par de origen y destino entre
Bogotá y Cartagena, en Colombia.

1.1.

Problemática

Actualmente, la red colombiana de carreteras se encuentra expuesta diversos tipos de amenazas,
como por ejemplo: bloqueos intencionados, deslizamientos, derrumbes, socavación, cierres por
construcción o mantenimiento de infraestructura o inundaciones, entre otros. Estos eventos, tienen
lugar varias veces al año, bloqueando varios de los arcos de una red que no está planeada para
asumir dichos bloqueos. En consecuencia, varias veces al año se bloquean vías dejando pérdidas
severas, que van desde la desconexión de poblaciones -que ha implicado escasez de alimentos-,
hasta millonarias pérdidas económicas para los consumidores y productores de la carga, así como
importantes sobrecostos de transporte.
Adicionalmente, la creciente demanda de transporte en Colombia le ha sacado ventaja a la
operación de la infraestructura de transporte, lo cual se ve reflejado en altos costos logísticos de los
insumos y productos transportados por carretera. Esto a su vez tiene un gran impacto en la
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economía de país si se tiene en cuenta que cerca del 75% del transporte de carga en Colombia se
mueve por carretera (ProColombia, 2015).
En cuanto a la inversión en carreteras, ha sido especialmente alta en los últimos años, pero en
general ha estado encaminada a hacer más eficientes las vías más transitadas del país. Esto, aun
cuando podría contribuir a disminuir la vulnerabilidad de la red, por disminuir la probabilidad de
falla de ciertos arcos, podría no ser la mejor solución a un elemento vulnerable y en general a la
vulnerabilidad de la red.

1.1.

Pregunta de investigación

Con la intención de plantear el problema anteriormente descrito, surge la siguiente pregunta de
investigación:
¿Qué mejoras deberían implementarse sobre una red de carreteras vulnerable con el fin de prevenir
la falta de operación de dicha red?

1.2.

Estudios previos

En el caso colombiano, se han llevado a cabo estudios recientes que analizan la red actual y señalan
la existencia y las implicaciones de ciertos problemas. Estos estudios y los problemas que evidencian
son la motivación para el desarrollo de la presente investigación.
En primer lugar, se evidencian conexiones críticas para la operación del transporte por carretera en
Colombia, en especial conexiones que afectan al transporte de carga, que es el que está
continuamente expuesto a incurrir en pérdidas económicas por cuenta de la falta de operación en
la red. Ciertas conexiones son críticas ya que han demostrado tener un alto sobrecosto al ser
deshabilitadas o interrumpidas (Perez Páez, Gómez Gelvez, Bocarejo Suescún, & Sánchez Silva,
2014). Adicional a esto, se han detectado caminos que tienen un alto impacto en la accesibilidad de
un nodo o centro poblado, como en el caso de estudio de la red que conecta Bogotá con
Buenaventura (Lleras Echeverri & Sánchez Silva, 2001).
Otros autores, han estudiado la relación de las características físicas de una vía con las tasas de
reparación y mantenimiento, evidenciando como para ciertos arcos de la red entre Bogotá y Cali la
inversión necesaria en estas tasas es sustancialmente más alta en los arcos críticos que en los demás
arcos (Sánchez-Silva, Daniels, Lleras, & Patino, 2005). Un caso similar sucede en la red de transporte
del departamento de Antioquia, en la cual se encontró a partir de un análisis de confiabilidad que
existen arcos cuya desconexión o degradación por causa de las lluvias tiene consecuencias severas
en el desempeño de la red (Muriel-Villegas, Alvarez-Uribe, Patiño-Rodríguez, & Villegas, 2016).
En general, los estudios llevados a cabo con aplicaciones en redes de transporte en Colombia,
evidencian una alta dependencia de la red a unos caminos específicos que terminan siendo críticos
para el funcionamiento de dicha red. Esto deja clara la necesidad de construir soluciones de que
aumenten la capacidad de respuesta de la red y minimicen los impactos negativos frente a la
desconexión corta o prolongada de uno de estos caminos críticos.
En cuanto a estudios no aplicados al caso colombiano, existen en la literatura numerosos estudios y
metodologías propuestas para abordar el problema de diagnóstico de redes y otros tantos para
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abordar el tema de solución de problemas de redundancia. En general, es mucho menor la cantidad
de estudios que conectan ambas tareas.

Figura 1. Revisión bibliográfica de métodos y aplicaciones de análisis de confabilidad en redes. Tomado de
“Analysis of transportation networks subject to natural hazards” (Muriel-Villegas et al., 2016).

Adicionalmente, también son pocos – 12%, según Muriel et. Al. (2016) – los autores que trabajan el
criterio de conectividad para estudiar la confiabilidad de la red, como se puede observar en la Figura
1. El hecho de que haya pocos estudios de confiabilidad basados en conectividad, se debe a que
estos estudios en su mayoría se hacen sobre las redes interurbanas, mientras los estudios de
confiabilidad basados en tiempos de viaje, en su mayoría se hacen sobre las redes urbanas, que son
las que abarcan la mayor cantidad de estudios.
Entre los estudios consultados, se destacan los mencionados en la Tabla 1 por atacar el problema
de la conectividad y/o proponer soluciones basadas en la optimización. Nótese que, en su mayoría
los estudios son análisis de vulnerabilidad que analizan el problema con diferentes criterios y
metodologías de asignación de los flujos a la red. Sin embargo, son pocos los que luego de este
estudio proponen una solución al problema diagnosticado.
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Tabla 1. Criterios considerados en algunos estudios relevantes.

Autores

Título

Asakura, Y., Hato, E., & Stochastic Network Design Problem: an Optimal Link
Kashiwadani, M.
Investment Model for Reliable Network
Resilience and friability of transportation networks:
Ip, W. H., & Wang, D.
Evaluation, analysis and optimization
Atamt, A.
On capacitated network design cut – set polyhedra
Bell, M. G. H.
Alternatives to Dial´s logit assignment algorithm

Transporte y
Conectividad

Solución de
Optimización

Si

Si

Si

Si

Si
Si

No
No

D´Este, G. M., &
Taylor, M. A. P.

Network Vulnerability: An Approach to Reliability Analysis
at the Level of National Strategic Transport Networks

Si

No

Iida, Y.

Basic concepts and future directions of road network
reliability analysis

Si

No

Murray, A. T.,
Matisziw, T. C., &
Grubesic, T. H.

Critical network infrastructure analysis: Interdiction and
system flow

Si

No

Murray-Tuite, P., &
Mahmassani, H.

Methodology for Determining Vulnerable Links in a
Transportation Network

Si

No

Sullivan, J. L., Novak,
Identifying critical road segments and measuring systemD. C., Aultman-Hall, L., wide robustness in transportation networks with isolating
& Scott, D. M.
links: A link-based capacity-reduction approach

Si

No

Wakabayashi, H., &
Iida, Y.

Upper and lower bounds of terminal reliability of road
networks: an efficient method with boolean algebra

Si

No

González, A. D.,
Dueñas-Osorio, L.,
Sánchez-Silva, M., &
Medaglia, A. L.

The Interdependent Network Design Problem for Optimal
Infrastructure System Restoration

No

Si

Como conclusión de la revisión bibliográfica desarrollada, queda claro que existen varios estudios
para evaluar la conectividad como medida de vulnerabilidad de la red y estos por lo general
pretenden ser un instrumento de diagnóstico para que los tomadores de decisiones tengan en
cuenta las debilidades de la red y actúen en consecuencia.
Por otro lado, existen varias metodologías que solucionan problemas de vulnerabilidad en redes de
transporte, pero en su mayoría no usan atributos propios de la operación de la red como por
ejemplo tiempos de viaje o costos monetarios de transporte y además no recalculan el valor de
dichos atributos al modificar la red. Como se mencionó anteriormente, son pocos los estudios que
desarrollan ambas tareas y en el caso colombiano, no se encontró hasta la fecha ninguno.
Aprovechando que los estudios pasados desarrollan metodologías tanto para el diagnóstico como
para la solución de problemas de conectividad y dependencia de caminos en la red, se hace
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necesario el diseño e implementación de una metodología que haga las dos cosas y sea aplicable al
caso colombiano.

1.3.

Justificación

Como se evidenció en la revisión de literatura (capítulo 1.2), se han hecho varios estudios sobre la
vulnerabilidad y confiabilidad en entornos urbanos, atacando el problema de la confiabilidad en los
tiempos de viaje y otras medidas de desempeño de la red. Sin embargo, en el caso colombiano no
se encontraron estudios en la literatura académica que analicen la vulnerabilidad en el entorno
interurbano y propongan una solución basada en la optimización.
Esto es importante, ya que puede ser una herramienta más útil para un tomador de decisiones que
un diagnóstico porque si desea saber cómo debe invertir los recursos o formular las políticas, tener
un diagnostico solo le informa sobre los problemas más no sobre las alternativas de solución. Las
principales ventajas que aporta el presente estudio frente a estudios pasados se listan a
continuación:






Se analiza la red real y se proponen soluciones sobre la misma, en cambio de usar una red
simplificada o de caminos promedio.
Al contar con un modelo de transporte calibrado para le red que se va a estudiar, es posible
recalcular los costos de transporte para cada modificación en la red.
Se pueden evaluar simultáneamente soluciones de fuerza y de redundancia en la red, para
disminuir tanto pérdidas en conectividad como pérdidas en sobrecostos de transporte.
Se llevan a cabo diagnóstico y solución del problema.
La solución es flexible, en el sentido en que permite la incorporación de nuevos criterios que
determinen la solución encontrada como producto del proceso de optimización.

2. Objetivos
2.1.


Planificar las intervenciones en una red de carreteras vulnerable, de forma que se reduzca
la probabilidad de falta de operación de la red ante posibles disrupciones.

2.2.




Objetivo general

Objetivos específicos

Planificar las intervenciones en una red de carreteras de forma que se reduzca la
probabilidad de falta de operación de la red ante posibles disrupciones.
Entender el impacto que tienen las debilidades identificadas en la operación de la red de
transporte.
Plantear soluciones que permitan disminuir la vulnerabilidad de la red de transporte.

3. Supuestos
Para el desarrollo de este estudio, se asumieron los siguientes supuestos y simplificaciones:


La red usada por el transporte de carga no sufre grandes cambios en sus costos de operación
por cuenta de la congestión. En consecuencia, no se consideran viajes de transporte de
pasajeros.
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Este supuesto tiene en cuenta que la congestión en las vías interurbanas no determina en gran
medida los costos del transporte de carga. Se simula un día típico del año en el cual el transporte de
pasajeros no congestiona las vías.


Al inicio de un viaje, el viajero escoge su ruta con base en un conocimiento parcial del estado
de la red.

Esto se tiene en cuenta para representar el hecho de que en la práctica, los transportadores no solo
toman la ruta óptima sino también rutas alternas que resultan sub-óptimas.


En una disrupción, se considera un bloqueo de todo el tráfico.

No se simularán desconexiones con paso restringido o parcial, ya que no constituye un caso tan
crítico como el bloqueo total, que ocasiona lo que se conoce como desconexión total o “terminal
reliability”, que describe la probabilidad de que un nodo de origen y uno de destino estén
desconectados (Wakabayashi & Iida, 1992).


Como máximo, solo hay una disrupción por arco en simultáneo.

El hecho de tener más de un bloqueo en un mismo arco (e.g. un deslizamiento y una inundación)
tiene el mismo efecto para el análisis que un solo bloqueo.


Los viajeros seleccionan la ruta que toman con los mismos parámetros a lo largo del tiempo.

En un modelo de transporte, la decisión de los viajeros sobre la selección de ruta es modelada con
un procedimiento de asignación de viajes, que está definido por ciertos parámetros que varían
dependiendo del procedimiento de asignación que se utilice. Esos parámetros se calibran para
representar las decisiones de los usuarios en un periodo de tiempo para el cual se tengan suficientes
observaciones. En este trabajo, se cuenta con un modelo de transporte calibrado en el año 2008, y
se asume que los parámetros del procedimiento de asignación usados por los usuarios para
seleccionar ruta no cambiarán a lo largo del tiempo.

4. Definiciones
Teniendo en cuenta que varios de los conceptos aplicados en el presente trabajo están sujetos a
diferentes interpretaciones por parte de la comunidad académica, y como marco teórico, a
continuación se presentan definiciones de conceptos clave:


Cut-sets y minimal cut sets

Son los sets de arcos o nodos que al ser removidos o cortados en conjunto, desconectan la red. Es
decir, que la dividen en dos sub-redes. Para este trabajo se analizarán los cut-sets en los arcos. En
la Figura 2, se presenta un ejemplo de seis cut-sets representados por las líneas punteadas 𝐶1 a 𝐶6 .
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Figura 2. Ejemplo de red de transporte con cut-sets. Tomado de:
"Resilience and friability of transportation networks: Evaluation,
analysis and optimization" (Ip & Wang, 2011).

Como se puede observar en la Figura 2, hay seis cut-sets que desconectan los nodos 5 y 8. Los cutsets mínimos son aquellos en los que se necesita desconectar la mínima cantidad de arcos para
desconectar el nodo de origen con el nodo de destino. En el ejemplo solo hay un cut-set mínimo, y
está representado por la línea punteada 𝐶5 , este es mínimo ya que solo necesita cortar dos arcos
(10 y 11) para desconectar los nodos 5 y 8, y en los demás cut-sets, se necesita desconectar mayor
cantidad de arcos.
Expresada de forma matemática, la mínima cantidad de arcos presentes en un cut-set entre los
nodos 𝑖 y 𝑗 sería:
𝑛𝑐(𝑖, 𝑗) = min{|𝐶𝑘 ||𝐶𝑘 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑙𝑜𝑠𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠𝑖𝑦𝑗}
Ecuación 1. Cantidad de arcos removidos en un cut-set mínimo.
Tomado de: "Resilience and friability of transportation networks:
Evaluation, analysis and optimization" (Ip & Wang, 2011)



Degree o degree centrality

Es un indicador o medida de centralidad de la red que informa la cantidad de conexiones que salen
de un nodo en particular. En la Figura 3 se muestra un ejemplo del degree de los nodos presentes
en el ejemplo de la Figura 2.


Matriz de redundancia

Es una matriz simétrica que muestra la cantidad de caminos independientes (que no comparten
arcos) existentes en la red para ir de un nodo de origen a un nodo de destino. Usualmente Se ubica
una columna y una fila al final de los orígenes y los destinos con el degree de cada nodo, el cual debe
ser mayor o igual que los valores presentes en la matriz para el nodo.
En la Figura 3 se muestra como ejemplo la matriz de redundancia de la red de la Figura 2.
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Figura 3. Matriz de redundancia de la red presentada en la Figura 2.
Tomado de: "Resilience and friability of transportation networks:
Evaluation, analysis and optimization" (Ip & Wang, 2011).



Matriz de adyacencia

Es una matriz cuyos elementos son los nodos de la red y su contenido informa si existen o no las
conexiones entre dos nodos. Usualmente se muestra un valor de 1 si la conexión existe y un valor
de 0 si no existe.


Matriz origen-destino

Es una matriz cuyos elementos son los orígenes y destinos de los viajes en una red de transporte.
Usualmente su contenido reporta la cantidad de viajes que circulan desde cada uno de los orígenes
hasta cada uno de los destinos de la red. Sin embargo, también es válido encontrar este tipo de
matrices con unidades de toneladas movilizadas, pasajeros o vehículos.


Vulnerabilidad

Para este estudio, se adoptará la definición de vulnerabilidad presentada por D´Este & Taylor,
(2003), en la cual la vulnerabilidad se define en términos de la debilidades de la red como el efecto
combinado de la probabilidad de ocurrencia de un evento de falla y la exposición, que hace
referencia a la magnitud de las pérdidas ante la ocurrencia de dicho evento.
La exposición se entiende como un conjunto de pre-condiciones de la red que permiten un impacto
negativo frente a un evento de falla específico. También se puede interpretar como la magnitud del
impacto del evento de falla al que está expuesta la red.
𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒
Ecuación 2. Cálculo de vulnerabilidad. Tomado de:
"Importance and exposure in road network vulnerability
analysis" (Jenelius, Petersen, & Ran Mattsson, 2006).
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Network Design

Hace referencia a un problema de optimización de redes, en el cual se busca encontrar el diseño
óptimo de arcos y nodos en una red de tal forma que se cumpla con una serie de restricciones
impuestas sobre las variables de la función objetivo.


Asignación estocástica

Es una formulación específica del procedimiento de modelación de demanda llamado asignación de
transporte, que se ocupa de asignar los volúmenes de viajes que circulan entre un par origen-destino
a los arcos y nodos que conforman la red.
La asignación estocástica asume que los usuarios no conocen cuál es la ruta óptima, por lo que hacen
uso de rutas sub-óptimas para cubrir un viaje entre un par origen-destino.


Costo generalizado de viaje

Es el costo de realizar un viaje por uno de los arcos de la red, y está en términos de las variables
que afectan la decisión de un usuario a la hora de viajar. Por lo general, las variables que afectan
estos costos son tiempos de viaje y costos en dinero.

5. Metodología
La metodología se basa en detectar debilidades que hacen vulnerable a la red y proponer soluciones
que mitiguen el efecto de dichas debilidades o disminuyan su probabilidad de ocurrencia. Para esto,
a continuación se muestra el procedimiento llevado a cabo. En la primera sección, se describe cómo
se seleccionó la red que se va a estudiar (sección 5.1), luego la evaluación de vulnerabilidad (sección
5.2), y finalmente la evaluación de escenarios y la búsqueda de la solución óptima (secciones 5.7,
5.6).
El desarrollo de la metodología parte del conocimiento y modelación de un escenario base en el año
2008, sin ninguna intervención en la red, haciendo la calibración de un modelo de transporte en el
software PTV VISUM® para las condiciones de ese año.
Para esto, se contaba con la información de la encuesta de transporte de carga por carretera a nivel
nacional contratada por el Ministerio de Transporte para el año 2008; también se contaba con la
información de aforos de volúmenes y tipología de vehículos en las estaciones de aforo del INVIAS
para este mismo año. Con esta información, el modelo de transporte fue desarrollado y calibrado
por el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional – SUR de la Universidad de los Andes
en el software PTV VISUM®.
Por otra parte, para el cálculo de probabilidades de falla, se cuenta con una base de datos de 160
registros de bloqueos desde el año 2008 en las vías interurbanas principales que componen la red
entre Bogotá y Cartagena, con datos de localización y causa (i.e., desastre natural, bloqueo
intencionado, restricción por intervenciones en la vía, restricciones de circulación) de cada bloqueo.
Estos datos son públicos y se encuentran disponibles en el sitio web del INVIAS.
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5.1.

Selección de la red que se va a estudiar

Para evaluar las debilidades de la red, se hace necesario contar con una red simplificada antes de
realizar el análisis, teniendo en cuenta que:




El análisis exhaustivo de la red, a partir de los cut-sets, es un problema computacionalmente
complejo, conocido como NP Hard. Es decir, que cuenta con tiempos de solución más
complejos que un problema de tipo NP, que es un problema de tiempo de solución
polinomial no determinístico (Wolfram MathWorld, 2016).
Se va a analizar la vulnerabilidad de la red que conecta Bogotá con Cartagena y viceversa,
en donde se pretende establecer de cuales arcos es más dependiente la red. En este sentido,
es viable no contemplar arcos que son muy costosos y en consecuencia no se usan, ya que
no van a resultar críticos. De esta forma, es posible simplificar el análisis y disminuir los
tiempos de computación de resultados.

No obstante, esto no significa que el análisis no se pueda extender a la red de transporte del país.
Para este propósito, se podrían analizar los principales pares origen-destino de la carga
simultáneamente para diagnosticar las debilidades de la red nacional y proponer soluciones con
base en este diagnóstico.
Es importante enfatizar que esta simplificación se hace sobre la red de transporte real,
disminuyendo la cantidad de caminos analizados, en lugar de simplificar la red reemplazándola con
una red de conexiones entre nodos que tengan atributos promedio de varios caminos. En
consecuencia, la solución que se encuentre será aplicable directamente sobre la red real estudiada.
Según Wang et al. (2015), hay varios modelos de asignación que se pueden usar para hacer estudios
de vulnerabilidad. Uno de ellos es la asignación estocástica, que se va a emplear en este caso con
tres objetivos principales:
i.

Representar el comportamiento observado de los usuarios de la red, según el cual los
usuarios no solo usan la ruta óptima sino también rutas sub-óptimas.
ii. Estimar los costos de transporte para los usuarios, que dependen de la ruta escogida.
iii. Definir una cantidad máxima de caminos por los que circula el flujo de viajes entre Bogotá
y Cartagena.
iv. Permitir que, al hacer modificaciones en la red, los usuarios puedan decidir tomar los nuevos
caminos propuestos, aun cuando estos puedan no ser parte de la ruta óptima.
El objetivo iii, es la forma como se va a simplificar la red que se va a estudiar, ya que solo se van a
incluir en la red analizada los caminos en los que se carguen viajes (aun cuando sean pocos), porque
de esta forma, solo se contemplan las alternativas con cierta vulnerabilidad, si se tiene en cuenta
que un camino sin viajes no es un camino vulnerable.
La asignación estocástica se hará con base en el modelo planteado por Martínez, Cascetta, Pagliara,
Bierlaire, & Axhausen, (2008). Este modelo, se plantea de la siguiente forma:
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𝑒 𝑉𝑖 ∗ 𝐶𝐹𝑖
𝑃𝑖 = 𝑁
∑𝑠=1(𝑒 𝑉𝑠 ∗ 𝐶𝐹𝑠 )
Ecuación 3. Modelo de selección de ruta.

Donde:
𝑉𝑖 :

Utilidad sistémica de la ruta 𝑖.

𝐶𝐹𝑖 :

Factor de corrección de la ruta 𝑖, que depende de su relación con las demás rutas.

El factor de corrección se calcula como:
𝐶𝐹𝑟 =

1
∑𝑠 𝐶𝑟𝑠

Donde:
𝐶𝑟𝑠 :

Medida de similitud entre las rutas 𝑟 y 𝑠.

Por último, la medida de similitud entre rutas se calcula como:
𝐶𝑟𝑠 =

𝑡0𝑟𝑠
√𝑡0𝑟 ∗ 𝑡0𝑠

Donde:
𝑡0𝑟𝑠 :

Tiempo a velocidad de flujo libre recorriendo los tramos comunes a las rutas 𝑟 y 𝑠.

𝑡0𝑟 :

Tiempo a velocidad de flujo libre recorriendo la ruta 𝑟.

𝑡0𝑠 :

Tiempo a velocidad de flujo libre recorriendo la ruta 𝑠.

Es importante anotar que otros autores (Asakura, Hato, & Kashiwadani, 2003; Inouye, 2003), ya han
obtenido resultados favorables usado el proceso de asignación de equilibrio estocástico con el fin
de cumplir los objetivos i y ii anteriormente mencionados.

5.2.

Evaluación de vulnerabilidad

Como se mencionó en la sección 3, la vulnerabilidad será entendida como una función de pérdidas,
que tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un evento de falla y la magnitud de las pérdidas
que implica dicho evento, dando como resultado las perdidas esperadas.
Como medida de vulnerabilidad en toda la red, se calculará la suma de la vulnerabilidad de todos
los arcos que componen la red, de la siguiente forma:
𝑛

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑛𝑒𝑡 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑖  ∀𝑖 ∈ 𝐴
𝑖=1

Ecuación 4. Cálculo de indicador de vulnerabilidad de red.
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Donde:
𝐴:

conjunto de los arcos que componen la red.

𝑛:

número de arcos de la red.

Con esta definición, se pretende identificar qué tan dependiente es la red de los arcos críticos y
cuáles son esos arcos. Para esto, se van a evaluar dos tipos de pérdidas que hacen vulnerable a una
red:
1. Pérdidas de dinero por sobrecostos de transporte.
2. Pérdidas de conectividad.
El primer criterio de pérdidas depende de la forma en la que opera la red y se mide calificando los
arcos según el incremento del costo generalizado de transporte en toda la red como consecuencia
de la desconexión cada de uno de los arcos críticos. El costo generalizado de transporte, hace
referencia a la suma ponderada de los costos que hacen que un usuario decida tomar una ruta. En
el modelo de transporte, el costo generalizado deseablemente debe incluir los siguientes costos:




Costos fijos, que dependen del tiempo de viaje de un usuario, como los salarios de
conductores o depreciación de los vehículos.
Costos variables, que dependen de la distancia de recorrido en un viaje, como el consumo
de gasolina o el desgaste de las llantas de un vehículo.
Otros costos, como peajes.

Para evaluar la vulnerabilidad con el criterio de costos de transporte, se identifica la ruta más corta
(la de menor costo generalizado) y posteriormente se eliminan en el modelo de transporte uno por
uno los arcos que componen esta ruta y se recalculan los costos de transporte en la nueva red (sin
el arco eliminado), de forma que cada arco removido suponga un incremento diferente en el costo
generalizado de viaje, que da cuenta de qué tan dependiente es la red de dicho arco gracias a los
sobrecostos de transporte.
El segundo criterio de pérdidas depende de la forma de la red y hace referencia a la importancia de
los arcos en la conectividad entre un par origen-destino, como Bogotá y Cartagena. Para evaluar la
vulnerabilidad con este criterio, se lleva a cabo un análisis de conjuntos de corte mínimos o “minimal
cut-sets”.
La forma de establecer qué tan dependiente es la red de cada uno de sus arcos frente a este criterio,
es clasificándolos según la frecuencia con la que aparecen dentro de los cut-sets. En este sentido, si
un arco aparece con una alta frecuencia dentro de todos los cut-sets encontrados, es porque la red
es muy dependiente de este arco frente al criterio de conectividad.
Para evaluar el criterio de conectividad, es necesario simplificar la red agregando en tramos los arcos
en serie que no permitan un cambio de ruta, dado que el tiempo de búsqueda de cut-sets aumenta
exponencialmente con el tamaño de la red, ya que se incrementa la combinación de alternativas
para evaluar.
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En cuanto a la probabilidad de falla de cada arco, se estima como una probabilidad de falla
frecuencista, con base en los datos históricos de bloqueos en vías. Teniendo en cuenta que, para
este caso, se dice que un arco ha fallado si se ha bloqueado totalmente el tráfico que circula por
dicho arco.
En consecuencia, la calidad de la estimación de probabilidad de falla dependerá de la calidad de los
datos históricos de bloqueos en las vías. Entonces, es importante tener en cuenta puede haber arcos
en donde no se tenga información de fallas, y esto puede ser porque no haya ocurrido ninguna falla
en el periodo de tiempo observado, o bien, porque haya ocurrido la falla, pero no se haya registrado.
Sin embargo, en ninguno de estos dos casos se debería asignar una probabilidad de falla igual a cero
a los arcos sin información, ya que todos los arcos son susceptibles de fallar en cierta medida.
Por último, después de tener para cada uno de los arcos: probabilidad de falla, exposición frente a
pérdidas por sobrecostos de transporte y exposición frente a pérdidas en conectividad, se calcula la
vulnerabilidad por arco. Dado que la exposición por costos de transporte tiene unidades de dinero
y la exposición por conectividad tiene unidades de frecuencia, es necesario normalizar ambas
medidas (e.g. con un puntaje entre 0 y 100) y promediarlas para obtener un indicador único de
vulnerabilidad por arco.
Una vez se tenga la vulnerabilidad por arco, ya se tiene un ranking y una magnitud para saber cuáles
son los arcos que implican unas mayores pérdidas esperadas, y por consiguiente saber cuáles son
los arcos que deberían ser reforzados. Es recomendable graficar estos resultados geográficamente,
para que se puedan analizar en la red completa, ya que la exposición por conectividad fue hallada
con base en una red simplificada y los arcos críticos de los resultados obtenidos para la conectividad
pueden contar con otras alternativas de ruta que no estén contempladas en la red simplificada.

5.3.

Propuesta de solución

La propuesta de solución pretende usar como insumo la evaluación de vulnerabilidad desarrollada
en el año base (2008 en este caso) para proponer, evaluar y escoger escenarios futuros que se
deseen implementar.
El objetivo de la propuesta de solución es minimizar la vulnerabilidad de toda la red, medida con el
indicador presentado en la Ecuación 4. Para esto, se pretende evaluar dos tipos de soluciones:



De forma, construyendo redundancia a partir de nuevos arcos en la red.
De resistencia, a partir de obras de infraestructura que disminuyan la probabilidad de falla
de los arcos existentes.

Para evaluar las soluciones de forma, se proponen nuevos arcos que aporten redundancia frente a
los arcos más vulnerables identificados en la evaluación de vulnerabilidad. Para saber cuál es la
combinación de arcos propuestos que más disminuye la vulnerabilidad, se llevará a cabo una
búsqueda exhaustiva en todos los escenarios posibles que implica la construcción de un número
determinado de arcos futuros propuestos.
Sin embargo, en la evaluación de todos los posibles escenarios futuros, hay una restricción de
tiempo, ya que lo tiempos de computación, procesamiento y análisis de información pueden llegar
a ser muy altos. Esto debido a que el número de escenarios futuros (N) que se deben evaluar, crece
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exponencialmente en relación al número de arcos futuros propuestos (f), como se muestra en la
Figura 4.

𝑓

𝑓
𝑁 = ∑ ( ) = 2𝑥 − 1
𝑖
𝑖=1

Figura 4. Número de arcos futuros propuestos (f) vs. Número de escenarios por evaluar (N).

De acuerdo con la Figura 4, si se tiene en cuenta que el tiempo que toma obtener, procesar y analizar
resultados de cada escenario es aproximadamente de 5 horas, se tienen los siguientes tiempos
según la cantidad de escenarios por evaluar:
Tabla 2. Tiempos de computación, procesamiento y
análisis de datos (columna "Tiempos") en función de
los arcos futuros propuestos.

f
N
Tiempo
1
1
5 horas
2
3
2 días
3
7
1 semana
4
15
2 semanas
5
31
1 mes
6
63
2 meses
7
127
4 meses
8
255
8 meses
9
511
1 año
10
1023
3 años
11
2047
5 años
12
4095
10 años
13
8191
21 años
Una opción para reducir estos tiempos de computación sería usando la programación lineal para
implementar un modelo matemático de optimización, que busque más eficientemente la solución
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óptima en todos los escenarios. Sin embargo, esta alternativa requeriría que los costos en la red
fueran los mismos aun cuando la red se modifica para implementar los nuevos arcos propuestos. La
razón para no usar esta alternativa obedece a que, en este problema los costos de la red de
transporte (en conectividad y en costo generalizado de transporte) son diferentes y por lo tanto se
recalculan con el modelo de transporte para cada uno de los nuevos escenarios que impliquen
modificar la red. En consecuencia, se debe buscar la solución óptima y recalcular los costos de la red
manualmente a través de una búsqueda exhaustiva evaluando todos y cada uno de los escenarios.
Como se puede observar en la Tabla 2, evaluar soluciones con mayor cantidad de arcos propuestos
es cada vez más costoso en tiempo, y en consecuencia restringe el tiempo disponible para obtener,
procesar y analizar los resultados. Teniendo en cuenta esta restricción, se deben evaluar la mayor
cantidad de escenarios posible, y ver cuál de las soluciones disminuye más la vulnerabilidad de la
red. Probablemente, se encontraría que hay ciertos arcos propuestos que contribuyen con una
mayor reducción porcentual de la vulnerabilidad frente al año base que otros arcos.
En este sentido, sería útil evaluar la relación beneficio-costo de cada uno de los escenarios
evaluados, y con base en esta decidir cuál de los escenarios es el que se debe implementar. En este
trabajo, al construir soluciones al problema de vulnerabilidad, solo se evalúan los beneficios
cuantificados en reducciones en vulnerabilidad y ahorros de costos en dinero, pero no se evalúan
costos de la construcción de estos arcos, que sería necesario para evaluar la relación beneficio-costo
mencionada anteriormente.

5.4.

Comparación de escenarios

Luego de evaluar la vulnerabilidad debida a conectividad y la vulnerabilidad debida a costos de
transporte para todos los escenarios, es necesario establecer una forma de compararlos. Para esto,
es necesario llevar a cabo un análisis multicriterio, ya que la vulnerabilidad de conectividad tiene
unidades de frecuencia y la vulnerabilidad de costos de transporte tiene unidades de dinero y estas
no se pueden sumar directamente.
Otra opción considerada para poder comparar la vulnerabilidad entre escenarios, es agrupar en un
solo indicador de vulnerabilidad las exposiciones por conectividad y por costos de transporte para
cada escenario, ya que de esta forma bastaría con comparar el indicador directamente para saber
cuál es escenario que más reduce la vulnerabilidad.
Sin embargo, para aplicar la Ecuación 4, se hace necesario normalizar el resultado de cada arco a un
puntaje estándar (e.g. de 0 a 100) por escenario para cada criterio y luego sumar o promediar los
resultados de ambos criterios por arco para operarlos con la probabilidad de falla por arco y poder
aplicar la Ecuación 4, de forma similar a como se hizo para hacer el diagnóstico de vulnerabilidad en
la sección 5.2.
El problema, la normalización por arcos en cada escenario a su vez implica que los puntajes
normalizados estarán en función de los valores (e.g. máximos y mínimos) de los arcos de cada
escenario por separado y no de todos los escenarios en conjunto, en consecuencia, se pierde la
magnitud del cambio en las pérdidas de un escenario frente a otro y no es posible comparar entre
escenarios.
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Por esta razón, se decidió emplear el análisis multicriterio, ya que este si permite comparar entre
escenarios. El método de análisis multicriterio utilizado es MAUT (Multi-Attribute Utility Theory), y
se aplicará sobre el conjunto de criterios de vulnerabilidad evaluados por escenario. En este caso,
se tienen dos criterios de vulnerabilidad por escenario: la vulnerabilidad frente a costos de
transporte y la vulnerabilidad frente a conectividad.
El método MAUT, asigna una utilidad 𝑢𝑖 adimensional a cada uno de los criterios evaluados y luego,
función de las utilidades adimensionales de cada criterio calcula una única utilidad por alternativa
(en este caso, las alternativas son escenarios), con una función de utilidad aditiva unidimensional.
La utilidad de cada criterio se expresa como:
𝑢𝑛 (𝑥) =

𝑥 − 𝑝𝑒𝑜𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟
∀𝑛 ∈ 𝐶
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝𝑒𝑜𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

Donde:
𝐶:

conjunto criterios evaluados por alternativa.

𝑥:

valor del criterio 𝑛, en la alternativa que se está evaluando.

𝑝𝑒𝑜𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟:

valor mínimo en todas las alternativas, del criterio que se está evaluando.

𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟: valor máximo en todas las alternativas, del criterio que se está evaluando.
La función de utilidad aditiva unidimensional se expresa como:
𝑈(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) = 𝑤1 𝑢1 (𝑥1 ) + ⋯ + 𝑤𝑛 𝑢𝑛 (𝑥𝑛 )
Donde:
𝑥𝑛 :

valor del criterio 𝑛 en la alternativa que se está evaluando.

𝑢𝑛 (𝑥𝑛 ):

utilidad del criterio 𝑛 en función del valor del criterio 𝑥𝑛 .

𝑤𝑛 :

peso del criterio 𝑛 con respecto a los demás criterios.

Con respecto a los pesos 𝑤𝑛 , dependen de la importancia que se le quiera dar a cada uno de los
criterios dentro del análisis. Lo más común, es calibrar estos pesos con base en las opiniones de
expertos.
Una vez se tienen los valores de la función de utilidad aditiva unidimensional para cada una de las
alternativas, la alternativa que menor vulnerabilidad tenga será la que obtenga el mayor valor de
dicha la función de utilidad aditiva unidimensional. Otra ventaja de este método es que para saber
cuál es el mejor escenario, se le asigna a cada uno un puntaje, de tal forma que se puede saber en
qué magnitud es mejor un escenario que los demás.

6. Resultados
En esta sección presentan los resultados obtenidos al implementar la metodología explicada en el
capítulo 5 al caso de estudio.
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6.1.

Selección de la red Bogotá – Cartagena

Teniendo en cuenta que solo se va a estudiar la red que ocupa el transporte de carga entre un par
de origen-destino para acotar el alcance del presente trabajo y probar la metodología presentada,
es deseable que este par de origen-destino sea el más importante de la red de carreteras
colombianas, es decir, por el que fluye una mayor cantidad de carga.
Para seleccionar el par por el cual fluye mayor cantidad de carga, se analizaron los datos de
transporte de carga por carretera del ministerio de transporte (Ministerio de transporte & Consorcio
GSM, 2013). En primer lugar, la ciudad que más genera y atrae carga de todo el país es la ciudad de
Bogotá, por lo que este será uno de dos los puntos de origen y destino que componen la red. El otro
punto, se seleccionó a partir de la información de la Figura 5.
CARTAGENA DE
INDIAS

4
3
2
MEDELLÍN

1

CALI

Destino: BOG

-

VILLAVICENCIO

Oigen: BOG

SUMA

BARRANQUILLA

Figura 5. Carga anual en millones de toneladas del año 2013, según los mayores orígenes y
destinos de la carga nacional. Elaboración propia con datos del Ministerio de Transporte
(Ministerio de transporte & Consorcio GSM, 2013).

Según la Figura 5, la ciudad que más atrae la carga que tiene como origen Bogotá es Cali, con cerca
de 1.5 millones de toneladas al año, seguida de Cartagena, con cerca de 1.3 millones de toneladas
al año. Por otra parte, la ciudad que más genera carga cuyo destino es Bogotá es Buenaventura, con
cerca de 2.4 millones de toneladas al año, seguida de Cartagena, con carca de 2 millones de
toneladas al año. Si se suman las toneladas generadas y atraídas por Bogotá, la ciudad con más
toneladas movilizadas al año desde y hasta Bogotá es Cali con 3.4, seguida de Cartagena con 3.3
aproximadamente.
Teniendo presente la información de carga movilizada, se seleccionó la red que usa el transporte de
carga Bogotá y Cartagena, debido a que, si bien Cartagena es la segunda ciudad más cargada,
también es la que representa el análisis de una red más grande y más compleja que las demás
ciudades, incluida Cali que es la ciudad más cargada. La ventaja de seleccionar la red entre Bogotá
y Cartagena, que es más extensa y más compleja que las demás, es que implica un análisis más
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detallado a la vez que implica analizar una porción de la red colombiana de carreteras que concentra
la mayor proporción de los viajes de país, ya que incluye el tránsito de mercancías de varias de las
ciudades que más atraen y generan carga además de Bogotá, Cali y Cartagena.

6.2.

Evaluación de vulnerabilidad

Como se explicó en la sección 5.2, la evaluación de vulnerabilidad se hace a partir de la Ecuación 4
y tiene en cuenta la probabilidad de falla, la exposición por costos de transporte y la exposición por
conectividad. A continuación, se explican los resultados obtenidos para cada uno de estos tres
componentes por separado y en conjunto, conformando la evaluación de vulnerabilidad.

6.2.1. Probabilidad de falla
La evaluación de probabilidad de falla se hizo con la información de la base datos de bloqueos en
vías del INVIAS entre el año 2008 y el año 2016 (INVIAS, 2016). En esta base de datos, uno de los
campos reporta con una descripción corta la causa de la falla y en algunos casos reporta las medidas
que se estaban tomando frente al bloqueo. Agrupando en diez categorías las principales causas de
las fallas, se encontraron las siguientes frecuencias por causa:
Causa de la falla
Deslizamiento
Erosión
Falla pavimento
Falla puente
Hudimiento
Inestabilidad terreno
Intencionado
No registra
Obras
Socavación

%
34%
6%
3%
2%
16%
16%
5%
7%
7%
3%

Figura 6. Causas de las fallas registradas en
la base de datos de bloqueos en las vías,
para la red estudiada. Elaboración propia
con información del INVIIAS. (INVIAS, 2016)

Según la información de la Figura 6, existen diversas causas que hacen que un arco falle. En
particular, las causas de deslizamiento, hundimiento, inestabilidad de terreno y socavación se
pueden agrupar en una gran categoría de fallas debidas a factores ambientales externos al arco, que
pueden ser originadas por ejemplo por el cambio climático o por condiciones geotécnicas. En cuanto
a las demás causas de falla, pueden ser originadas por factores muy diversos, incluyendo ataques
intencionados, abandono de la infraestructura o cierres programados por obras en la vía.
De acuerdo con la base de datos, solo se contaba con registros de fallas para 62 de 495 arcos que
componen la red completa (no simplificada) entre Bogotá y Cartagena. Teniendo en cuenta que los
demás arcos (433) no tienen probabilidad de falla igual a cero porque también son susceptibles de
falla, se intentó explicar la tasa de falla con base en la información disponible, por medio de modelos
de estimación lineal, con la intención de poder estimar una probabilidad de falla en los arcos que
no contaban con registros de falla en la base de datos. La base de datos usada para construir estos
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modelos contenía en total 495 registros, ya que incluía tanto los arcos que fallaron como los que
no.
La información disponible para cada arco de la red incluía:





Número de carriles
Velocidad a flujo libre
Longitud
Tipo de terreno (plano, ondulado o montañoso)

El primer modelo que se probó fue de regresión lineal simple (OLS), explicando la tasa de falla en
número de fallas al año. Luego de quitar las variables no significativas y las que implicaban
correlaciones con otras variables, el mejor modelo obtenido para la regresión lineal simple se
presenta a continuación:
Tabla 3. Resultados del modelo de regresión lineal simple para explicar la tasa de falla.

En la Tabla 3, la variable nflao es la tasa de fallas en número de fallas al año, la variable numlanes es
el número de carriles del arco y la variable terreno es el tipo de terreno, separado en tres variables
dicótomas donde alguna de estas tomaba el valor de 1 dependiendo del tipo de terreno del arco: la
base (tipo de terreno 1) es el tipo de terreno plano, el tipo de terreno 2 es ondulado y el tipo de
terreno 3 es montañoso.
Con respecto a los coeficientes obtenidos, el de la variable de número de carriles es significativo con
una confiabilidad del 95% y es negativo, es decir que, a mayor número de carriles menor es la tasa
de falla. Los coeficientes de las variables dicótomas de terreno, son significativos al 99% y son
positivos, incrementando en magnitud desde el terreno plano hasta el montañoso, es decir que
entre más montañoso es el terreno mayor es la tasa de falla. La constante del modelo es positiva y
explica más del 50% de la tasa de falla en promedio para todas las observaciones.
Como se puede observar, el coeficiente 𝑅 2 es de 7.3%, lo que quiere decir que usando el modelo
tan solo se mejora en ese porcentaje la estimación de la tasa de falla frente a usar el promedio de
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la tasa de falla. Para decidir si se usaba el modelo, se graficaron los datos modelados contra los
observados y se obtuvo el siguiente resultado:

Figura 7. Tasa de falla modelada con el modelo de regresión lineal simple vs. Tasa de
falla observada en la base de datos de bloqueos en vías.

Con base en la información de la Figura 7, se decidió no usar el modelo de regresión lineal simple ya
que el modelo sobreestima la tasa de falla en 1 falla al año y solo una de las observaciones coincide
con la estimación. Adicionalmente, las observaciones que no coinciden con las estimaciones son
muy diferentes, por lo que se puede observar una alta dispersión en la Figura 7.
El segundo modelo que se probó fue el de regresión logística, explicando una variable dicótoma que
toma el valor de 1 si el arco falla y 0 si el arco no falla. Luego de quitar las variables no significativas
y las que implicaban correlaciones con otras variables, el mejor modelo obtenido para la regresión
logística simple se presenta a continuación:
Tabla 4. Resultados del modelo de regresión logística para explicar la ocurrencia de la falla.
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En la Tabla 4, la variable failure es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el arco falla y de
0 si el arco no falla, la variable lenght es la longitud del arco en kilómetros y la variable terreno es el
tipo de terreno, separado en tres variables dicótomas donde alguna de estas tomaba el valor de 1
dependiendo del tipo de terreno del arco: la base (tipo de terreno 1) es el tipo de terreno plano, el
tipo de terreno 2 es ondulado y el tipo de terreno 3 es montañoso.
Con respecto a los coeficientes, el de la longitud es significativo con una confiabilidad del 95% y es
positivo, lo que quiere decir que entre más largo es un arco, mayor probabilidad tiene de fallar. Los
coeficientes de las variables dicótomas de terreno, son significativos al 99% y son positivos,
incrementando en magnitud desde el terreno plano hasta el montañoso, es decir que entre más
montañoso es el terreno mayor es la tasa de falla. La constante del modelo es negativa y explica en
gran medida la falla para todas las observaciones.
Para saber si se debe usar este modelo, se hizo una tabulación cruzada de los datos modelados
contra los datos observados como se muestra a continuación:
Tabla 5. Tabulación de datos observados en la base de
datos de bloqueos en vías contra datos modelados con
el modelo de regresión logística.

En la Tabla 5, las dos variables presentadas toman el valor de 1 si el arco falla y el valor de 0 si el
arco no falla. La variable FAILURE (ubicada en la fila) representa los datos observados en la base de
datos de bloqueos en vías, y la variable dum1 (ubicada en la columna) representa los datos
modelados con la regresión logística.
Como se puede observar en la Tabla 5, para el caso en el que no falla el arco, hay 432 coincidencias
entre los datos observados y modelados, pero hay 0 coincidencias para el caso en el que el arco
falla. Por otra parte, hay en total 63 datos en los que no coinciden los datos observados y los
modelados. Como el modelo solo predijo un solo caso de falla de 62 observados y la intención de
construir el modelo es predecir las fallas, se decidió tampoco usar este modelo.
En resumen, se probaron dos modelos de estimación lineal: la regresión lineal simple de reducción
de mínimos cuadrados (OLS) y la regresión logística. Luego de construir y evaluar ambos modelos se
decide no usar ninguno de los dos porque no estiman satisfactoriamente la tasa de falla. Sin
embargo, algo valioso de estos modelos es que demuestran que el tipo de terreno, el número de
carriles y la longitud de un arco juegan un papel importante en la tasa de falla de un arco en la
medida en que estas tres variables fueron significativas en uno o dos de los modelos probados.
En el ANEXO 1 se puede consultar la distribución espacial de los arcos de la base de datos con
registros de tasa de falla. Los arcos gruesos están en una escala de tonos de color rojo, en donde
entre más oscuro el color, mayor es la tasa de falla de un arco. Este mapa, apoya la hipótesis de que
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el tipo de terreno guarda relación con la tasa de falla de un arco, dado que los arcos que fallan se
ubican cerca o sobre la cordillera central o la cordillera oriental, por lo que son terrenos ondulados
o montañosos.
Para solucionar el problema de los arcos que aún no tenían asignada una probabilidad de falla por
no estar registrados en la base de datos de bloqueos en las vías, se optó por asignar un mismo valor
mínimo de probabilidad de falla a estos arcos. Este valor mínimo asignado es una probabilidad de
falla de 0.13, de forma que sea cercano e inferior al rango de probabilidades de falla de los arcos
con registros de fallas. El rango de probabilidades de falla de los arcos que contenían registros de
fallas era entre 0.14 para el arco que menos falla y 0.99 para el arco que más falla.

6.2.2. Exposición por costos de transporte
La evaluación de exposición por costos de transporte se llevó a cabo con el modelo de transporte
desarrollado y calibrado por el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional – SUR de la
Universidad de los Andes en el software PTV VISUM®, el cual cuenta con tres tipologías diferentes
de camión: ART para camiones articulados, C2 para camiones de este tipo y C3C4 para camiones de
tipo C3 o C4.
El modelo de transporte incluye dentro del cálculo del costo de transporte (costo generalizado de
viaje): costos fijos, costos variables y costos de peajes. Los costos fijos y variables, se calculan sobre
los costos unitarios del sistema de información de costos eficientes para el transporte automotor
de carga (SICE-tac) del Ministerio de Transporte, en el año 2008. Los costos de peajes se calcularon
con los costos reales en pesos del año 2008.

Figura 8. Ruta mínima para camiones de tipologías ART y C3C4 (izquierda) y para camiones de tipología C2
(derecha).
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Como cada tipología de camión tiene parámetros diferentes para calcular los costos de transporte,
la ruta mínima (la de menor costo generalizado de viaje) puede ser diferente según la tipología de
camión. En el caso de la red de transporte de carga entre Bogotá y Cartagena, la ruta mínima es la
misma para ir de Bogotá a Cartagena que para ir de Cartagena a Bogotá. No obstante, la ruta mínima
si es diferente para cada tipología de camión.
En la Figura 8 se muestra la ruta mínima por tipología de camión. Es importante tener en cuenta que
estas rutas están compuestas por numerosos arcos, por lo que, para simplificar el análisis, se
agregaron en tramos los arcos en serie que no implicaran un posible cambio de ruta. También cabe
anotar que estos tramos, son los mismos arcos que se obtuvieron al simplificar la red para el análisis
de conectividad.
Entonces, para hallar sobrecosto de transporte por la falla de un arco, se desconectaron uno a uno
los tramos que componen las rutas mínimas y se recalcularon los costos de transporte para cada
corte. En total, las dos rutas mínimas contienen 23 tramos.
En el ANEXO 2, se pueden consultar en un mapa los resultados ubicados geográficamente. En este
anexo, se presenta la red de usada por el transporte de carga entre Bogotá y Cartagena en colores
según una escala de calor, en donde, entre mayor sea la exposición por costos de transporte, más
cálido es el color del arco. También se presenta en color gris el resto de la red colombiana de
carreteras en este sector del país. Si un arco es más grueso que los demás, es porque está dentro
del top 5 de los arcos más expuestos de la red frente al criterio de costos de transporte.
El arco más expuesto (el más costoso de desconectar) ante este criterio, es el que se encuentra
llegando a Bosconia desde el sur, seguido de: el arco entre El Banco y La Jagua de Ibirico; todo el
cruce entre Bosconia y El Carmen de Bolívar; el arco entre El Carmen de Bolívar y Cruz del Vizo
pasando por Plato; y el arco desde Cruz del Vizo hasta después del puente que pasa sobre el Canal
del Dique. Los demás arcos no están dentro del top 5 de los arcos más expuestos por costos de
transporte.
Frente a estos resultados, hay que notar que los arcos más críticos (dentro del top 5 mencionado
anteriormente) tienen hoy en día rutas alternativas en la red nacional, unas más costosas que otras.
Sin embargo, uno de los arcos que menos alternativas tiene es el que contiene el puente que pasa
sobre el canal del dique debido a la alta densidad de cuerpos de agua a su alrededor.

6.2.3. Exposición por conectividad
Para la evaluación de exposición por conectividad se simplificó la red del modelo de transporte,
agregando en un solo arco los arcos en serie que no permitieran un cambio de ruta. Con ayuda de
esta simplificación, se pasó de tener una red de 495 arcos a tener una red de 188 arcos, que era más
rápida de analizar. El análisis de conectividad a partir de los cut-sets se llevó a cabo con el programa
2Rnet, a partir de la red simplificada.
En el ANEXO 3, se pueden consultar en un mapa los resultados ubicados geográficamente. En este
anexo, se presenta la red de usada por el transporte de carga entre Bogotá y Cartagena en colores
según una escala de calor, en donde, entre mayor sea la exposición por costos de transporte, más
cálido es el color del arco. También se presenta en color gris el resto de la red colombiana de
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carreteras en este sector del país. Si un arco es más grueso que los demás, es porque está dentro
del top 5 de los arcos más expuestos de la red frente al criterio de conectividad.
Los arcos más expuestos (más frecuentes dentro de los cut-sets) ante este criterio, son los que se
encuentran entre Caucasia y Sincelejo, seguidos de: el arco que contiene el puente que pasa sobre
el Canal del Dique (al sur de Cruz del Vizo); el arco entre San Alberto y El Banco; y el arco que llega
a Bosconia por el sur. Los demás arcos no están dentro del top 5 de los arcos más expuestos por
conectividad.
Es muy importante tener en cuenta que estos resultados son calculados sobre la red simplificada, y
por lo tanto deben ser interpretados teniendo en cuenta la red completa (sin simplificar), que se
muestra en gris en el mapa anexo. Si se tiene en cuenta la red completa, se nota que el arco entre
Caucasia y Sincelejo, pese a ser el más vulnerable en el análisis de cut-sets, en la red completa tiene
otras alternativas que pueden resultar costosas pero existen, como por ejemplo tomar un desvío
hacia Cereté desde Planeta Rica o tomar la vía paralela que pasa por Apartadó.
Algo similar sucede con el arco que llega a Bosconia desde el sur, si se toma un desvío hasta
Valledupar y de vuelta. El arco que pasa sobre el Canal del Dique también tiene (pocos) arcos
alternos, pero cuenta con el problema de incluir un puente.
Sin embargo, el arco que se encuentra llegando a El Banco desde San Alberto, en el tramo que está
pasando la carretera que viene desde Cúcuta hacia el norte, no tiene ningún arco paralelo, de
manera que si se bloquea este tramo la única alternativa para llegar a Cartagena o a Bogotá por
carretera sería devolverse y tomar una ruta por el otro extremo de la red, que es considerablemente
más costoso. En consecuencia, el arco que llega a El Banco por el sur desde la carretera que viene
de Cúcuta es el más vulnerable de la red por el criterio de conectividad por no tener arcos paralelos.

6.2.4. Vulnerabilidad
Antes de entrar a evaluar la vulnerabilidad, es interesante notar como, en una afortunada
coincidencia, los arcos más expuestos en costos de transporte y conectividad se encuentran al norte
de la red analizada, mientras que los arcos con mayor probabilidad de falla (según los registros
encontrados) se encuentran al sur de la red, de forma que los arcos más expuestos en este caso
nunca son los que tienen mayor probabilidad de falla. En este sentido, los arcos más vulnerables del
análisis serán aquellos en los que predomine el impacto de la exposición sobre el impacto de la
probabilidad de falla o viceversa.
Como se mencionó en la sección 5.2 (evaluación de vulnerabilidad), la vulnerabilidad se evalúa para
cada uno de los criterios por separado. Sin embargo, para tener un único indicador de vulnerabilidad
en el escenario base (con la red sin modificar), se normalizan en un puntaje entre 0 y 100 las
exposiciones de costos de transporte y conectividad por separado y luego se promedian para
obtener una “exposición promedio”. Después se calcula la Ecuación 2 para cada arco, obteniendo
resultados de “vulnerabilidad promedio” y se grafican los resultados.
Dado que este indicador de vulnerabilidad promedio no se va a usar para comparar entre diferentes
escenarios de solución (es decir, diferentes redes), sino para diagnosticar la vulnerabilidad del
escenario base, no hay ningún problema con normalizar las exposiciones por arco.
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Figura 9. Vulnerabilidad promedio en el escenario base.
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En la Figura 9 (al igual que en el ANEXO 4), se muestran en un mapa los resultados ubicados
geográficamente. Se presenta la red de usada por el transporte de carga entre Bogotá y Cartagena
en colores según una escala de calor, en donde, entre mayor sea la vulnerabilidad, más cálido es el
color del arco. También se presenta en color gris el resto de la red colombiana de carreteras en este
sector del país. Si un arco es más grueso que los demás, es porque está dentro del top 5 de los arcos
más vulnerables de la red.
El arco más vulnerable es el que contiene el puente que pasa sobre el Canal del Dique, seguido de:
el arco que llega a Bosconia por el sur; el arco que cruza desde Bosconia pasando por Plato hasta El
Carmen de Bolívar; y el arco que pasa por Honda y La Dorada. Los demás arcos no están dentro del
top 5 de los arcos más vulnerables de la red.
En cuanto a los resultados, el arco que pasa por Honda y La Dorada es el único que no había salido
clasificado en el top 5 de ninguno de los términos de probabilidad de falla o de exposición. Este arco
se ubica como uno de los más vulnerables ya que es importante tanto en exposición por costos de
transporte como en exposición por conectividad, no obstante, es un arco que cuenta con soluciones
alternativas en cuanto a la conectividad, aunque resultan muy costosas de usar ante los sobrecostos
de transporte.
Los demás arcos en el top 5 de vulnerabilidad, se sitúan allí debido a que ya se encontraban en los
puestos más altos de uno o de los dos criterios de exposición (costos de transporte y conectividad).
Ninguno de los arcos de este top 5, cuenta con una alta probabilidad de falla, sin embargo, si cuentan
con las pérdidas esperadas más altas de la red. Con base en esta información, en la siguiente sección
se determinan las intervenciones propuestas en la red.

6.3.

Propuesta de solución

Para solucionar los problemas de vulnerabilidad de la red, se pretende evaluar soluciones dos tipos
de soluciones: las primeras de forma, construyendo redundancia en la red y las segundas de
resistencia, mejorando la probabilidad de falla de uno o varios arcos a partir de la inversión en obras
de infraestructura, asumiendo que esta acción disminuye la probabilidad de falla debida a causas
ambientales o geotécnicas (las causas más frecuentes).
Como se explica en la sección 5.3, la definición de la cantidad de arcos propuestos depende en
buena medida del tiempo disponible para obtener, procesar y analizar resultados. En consecuencia,
según el alcance del trabajo, se decidió evaluar el caso en el cual se proponen 3 arcos futuros para
plantear la solución de forma.
Adicionalmente, se propone una solución de resistencia, que es independiente de la combinatoria
entre arcos propuestos, por lo que no implica un gran incremento en tiempos de obtención,
procesamiento y análisis de datos. Además, la solución de resistencia no es mutuamente excluyente
con las soluciones de fuerza y, en consecuencia, podrían implementarse ambas soluciones al mismo
tiempo.
En cuanto a la solución de resistencia, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en vías
diagnosticada para el año 2008 en el presente trabajo, y la situación actual, en la cual se han hecho
grandes inversiones en obras de infraestructura para hacer más eficientes los corredores más
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concurridos, se optó por proponer como la solución de resistencia, el mejoramiento de las vías que
componen la Ruta del Sol. Esto con el ánimo de comparar las intervenciones que se han hecho a la
red desde el año 2008 hasta el año 2016 contra la solución de forma explicada a continuación.
La solución de forma, como se mencionó anteriormente, implica la construcción de tres arcos. Dos
de estos arcos se seleccionaron por ser detectados como los más vulnerables de la red, estos arcos
son: el arco que pasa sobre el Canal del Dique con un puente, que se refuerza con la construcción
del arco futuro 2; y el arco que llega a Bosconia por el sur, que se refuerza con la construcción del
arco futuro 3.
El tercer arco que se refuerza con una solución de forma, es el que llega hasta El Banco desde la
carretera que llega desde Cúcuta, debido a que, como se mencionó en el análisis de conectividad
(ver sección 6.2.3), este arco está altamente expuesto a pérdidas de conectividad ya que no tiene
alternativas paralelas en la red completa de vías colombianas para movilizar carga entre Bogotá y
Cartagena salvo devolverse hasta Puerto Berrío y tomar la ruta por Medellín. Entonces, el arco entre
El Banco y la carretera que llega desde Cúcuta se refuerza con el arco futuro 1.
En el ANEXO 5, se puede consultar en un mapa detallado el trazado de las soluciones con los arcos
futuros 1, 2 y 3. También se presenta una fotografía del perfil actual de cada uno de los arcos futuros
propuestos. Sobre los arcos futuros propuestos, cabe anotar que no requieren diseñar y construir
trazados nuevos, sino que son trazados de vías terciarias que son propiedad de la nación y se
encuentran operativas en la actualidad, pero son vías muy costosas para ser transitadas por el
transporte de carga debido sus condiciones físicas actuales.
En consecuencia, para las soluciones de forma, la propuesta es llevar los arcos futuros 1, 2 y 3 a un
estado de vía secundaria de un carril por sentido, de tal forma que la vía sea transitable por el
transporte de carga y sea una opción que esté disponible en caso de que la vía reforzada falle. En
adición, se pretende que las vías propuestas sean utilizadas por ciertos transportistas en su
operación normal.
Tabla 6. Lista de escenarios de solución para
evaluar.

Escenario
0
1
2
3
4
5
6
7

Propuesta
No hacer nada
Arco futuro 1
Arco futuro 2
Arco futuro 3
Arcos futuros 1 y 2
Arcos futuros 1 y 3
Arcos futuros 2 y 3
Arcos futuros 1, 2 y 3
Reducir 20% la Pf en la
8
Ruta del Sol
Considerando todas las posibles combinaciones de las soluciones de forma y la solución de
resistencia, se obtienen 8 escenarios para evaluar (ver Tabla 6).
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6.4.

Evaluación de escenarios

La evaluación de escenarios se lleva a cabo con el método MAUT, explicado en la sección 5.4. Los
factores de la función de utilidad aditiva unidimensional son 0.5 para amos criterios, ya que en este
caso se consideran igualmente importantes la conectividad y los sobrecostos de transporte.
Teniendo en cuenta lo anterior, la función de utilidad aditiva unidimensional queda de la siguiente
forma:
Ecuación 5. Función de utilidad aditiva unidimensional
usada para evaluar la vulnerabilidad de la red entre
Bogotá y Cartagena.

𝑈(𝐶𝑇, 𝐶𝐶) = 0,5𝑢𝐶𝑇 (𝑥𝐶𝑇 ) + 0,5𝑢𝐶𝐶 (𝑥𝐶𝐶 )
Donde:
𝑥𝑛 :

valor del criterio 𝑛 en la alternativa que se está evaluando.

𝑢𝑛 (𝑥𝑛 ):

utilidad del criterio 𝑛 en función del valor del criterio 𝑥𝑛 .

A continuación, se muestra el ranking de escenarios para cada uno de los dos criterios evaluados:
Tabla 7. Ranking de escenarios según
vulnerabilidad de costos de transporte (CT) y
costos de conectividad (CC).

Vulnerabilidad Vulnerabilidad
Costos transporte Conectividad
(CT)
(CC)
20% Pf
2y3
1, 2 y 3
2
1y3
1y2
2y3
1y3
1y2
1, 2 y 3
2
1
3
3
1
20% Pf
NHN
NHN
En la Tabla 7, se presenta el ranking descendente de vulnerabilidad frente a costos de transporte
(columna 1) y el ranking descendente de vulnerabilidad frente a conectividad (columna 2). La
información de esta tabla muestra que el escenario de no hacer nada (N H N) es el peor de todos,
evaluado con ambos criterios por separado. También muestra que el escenario de mejorar en 20%
la probabilidad de falla con obras de infraestructura es el mejor en cuanto a vulnerabilidad frente a
costos de transporte, pero a la vez es el peor frente a vulnerabilidad frente a conectividad. Esto se
debe a que, las soluciones de resistencia como mejorar 20% la probabilidad de falla de la Ruta del
Sol no resuelven este tipo de problemas de conectividad, que si resuelven las soluciones de forma.
A continuación, se presentan los resultados de vulnerabilidad promedio, obtenidos al evaluar la
Ecuación 5 para cada escenario:
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Tabla 8. Ranking de vulnerabilidad
por escenario.

Vulnerabilidad Mejora
Promedio
porcentual
U(CT, CC)
(%)
2y3
66%
20% Pf
57%
1, 2 y 3
48%
2
48%
1y3
47%
1y2
41%
1
26%
3
26%
NHN
0%
La Tabla 8 muestra un ranking descendente de vulnerabilidad, calculado con base en la Ecuación 5
(columna 1) y la mejora porcentual de cada escenario frente al escenario de no hacer nada (columna
2). Según estos resultados, como era de esperarse el peor escenario es no hacer nada (N H N). El
mejor escenario es implementar los arcos futuros 2 y 3, que es mejor que implementar todos los
arcos futuros al mismo tiempo, lo cual indica que la vulnerabilidad no necesariamente se reduce
implementando la mayor cantidad de arcos posible.
Las mejoras porcentuales muestran disminuciones de vulnerabilidad del 66% para el mejor
escenario, y mejoras hasta del 48% en otras combinaciones no óptimas de implementación de arcos
futuros propuestos. Esto indica que las soluciones de forma tienen una alta contribución en la
disminución de vulnerabilidad aun cuando no se trata del caso óptimo, lo cual podría servir para
aceptar el hecho de evaluar un máximo número de arcos propuestos en función del presupuesto de
tiempo disponible para obtener, procesar y analizar los resultados de la metodología.
El segundo mejor escenario para reducir la vulnerabilidad de la red es mejorar 20% la probabilidad
de falla de la Ruta del Sol, sin embargo, como se mencionó anteriormente esta solución es la peor
frente a los problemas de conectividad. Adicionalmente, el 20% es un porcentaje seleccionado de
tal manera que esta alternativa se situara dentro del ranking y poderla comparar con las demás,
pero saber con certeza en qué porcentaje se mejoró verdaderamente la probabilidad de falla de la
Ruta del Sol con las intervenciones hechas en los últimos 8 años, requeriría de un análisis más
detallado.

6.5.

Comparación de costos de dinero

Según los resultados, los arcos con mayor vulnerabilidad en la red no son aquellos que tienen
mayores probabilidades de falla, sino que por el contrario, son algunos de aquellos a los que se les
asignó una probabilidad de falla mínima por defecto (ver sección 6.2.1). Teniendo en cuenta esto,
se hizo un análisis de sensibilidad para saber qué impacto tiene bloquear un cierto porcentaje del
tráfico anual (diferentes magnitudes del evento de falla) en los sobrecostos operacionales de
transporte de cada arco propuesto.
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Cabe aclarar que el análisis que se presenta a continuación, solo reporta sobrecostos por cuenta de
la operación del transporte de carga. En un análisis más completo, que implique determinar un
indicador de beneficio-costo, se deberían incluir también en los sobrecostos de cerrar un arco, los
sobrecostos del productor que no puede hacer llegar su producto a tiempo y del consumidor que
no puede recibir su producto a tiempo (producto que puede ser perecedero), entre otros.
Suponiendo que se bloquee el 13% del tráfico anual, a continuación, se presenta un análisis de los
costos que implica dicho bloqueo:
Tabla 9. Análisis de sobrecostos de operación de transporte por cuenta de cerrar los arcos reforzados.
SOLO TENIENDO EN CUENTA SOBRECOSTOS DE OPERACIÓN
SobreCosto
Sobrecosto13%
Costo
Años para cubrir
Longitud
Propuesta Arco por reforzar
por viaje
Viajes
viajes
construcción inversión con
[km]
[COP]
[millones COP]
[millones COP]
ahorro
AF1
Aguachica - El Burro $ 175 947 1 560 261 $
35 688
30 $
75 000
2,10
AF2
Arjona - Cruz del Vizo $ 131 726 1 379 835 $
23 629
38 $
95 000
4,02
AF3
El Paso - Bosconia
$ 186 034 1 839 593 $
44 490
40 $
100 000
2,25

En la Tabla 9, se muestran cada uno de los arcos propuestos (columna 1), cada uno de los arcos que
pretenden reforzar los arcos propuestos (columna 2), el sobrecosto que implica bloquear un viaje
promedio en cada arco por reforzar (columna 3), el número de viajes que circularon por el arco por
reforzar en el año 2008 (columna 4), el sobrecosto de transporte por bloquear el 13% de los viajes
anuales en cada uno de los arcos por reforzar (columna 5), la longitud de cada arco por reforzar
(columna 6), el costo de construcción estimado de cada uno de los arcos propuestos (columna 7) y
el número de años necesarios para pagar la construcción del arco propuesto con el ahorro en
sobrecostos de transporte (columna 8).
El sobrecosto de transporte por viaje se calcula con el modelo de transporte en VISUM®, el
sobrecosto de bloquear el 13% del tráfico se calcula multiplicando el número de viajes por el
sobrecosto por viaje por 1.13, el costo de construcción, se calcula con base en el costo unitario de
2500 millones de pesos de un kilómetro de vía secundaria de un carril por sentido (Instituto de
desarrollo urbano, 2013) y el número de años necesarios para pagar la construcción del arco
propuesto con el ahorro en sobrecostos de transporte se calcula con la siguiente ecuación:
Ecuación 6. Relación entre los años necesarios para pagar la
construcción del arco propuesto con el ahorro en sobrecostos
de transporte y el porcentaje del tráfico anual bloqueado por
vía.

𝐴𝐶𝐼𝐴 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (# 𝑎ñ𝑜 ∗ %𝑉𝐵𝑎ñ𝑜 )

Donde:
𝐴𝐶𝐼𝐴:

número de años necesarios para pagar la construcción del arco propuesto
con el ahorro en sobrecostos de transporte.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: costo de construcción estimado del arco propuesto.
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𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 :
#

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
:
𝑎ñ𝑜

sobrecosto de bloquear un viaje el arco propuesto.
número de viajes que circularon por el arco por reforzar en el año 2008.

%𝑉𝐵𝑎ñ𝑜 :

porcentaje de viajes anuales bloqueados en el arco que se propone reforzar.

Ahora, si se hace un análisis de sensibilidad al porcentaje de viajes anuales bloqueados en cada uno
de los arcos que se propone reforzar (asumido anteriormente como 13%), se obtiene la siguiente
gráfica:

Años necesarios para cubrir
inversión con ahorro (ACIA)

60
(AF1) Aguachica - El Burro

50

(AF2) Arjona - Cruz del Vizo
40

(AF3) El Paso - Bosconia

30
20
10
0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porcentaje de viajes bloqueados cada año (%VB_año)
Figura 10. Análisis de sensibilidad del porcentaje de viajes bloqueados por año contra los años necesarios para cubrir la
construcción del arco propuesto con ahorros en sobrecostos de transporte.

Según la Figura 10, hay un valor crítico de 10% del tráfico en las tres vías en cuestión, ya que, si se
bloquea un porcentaje del tráfico anual mayor al 10%, pagar la construcción del nuevo arco con el
ahorro en sobrecostos de transporte no toma más de 5 años para la vía más demorada de pagar de
las tres. Adicional a esto, si se bloquea apenas el 1% del tráfico, pagar la construcción del nuevo arco
con el ahorro en sobrecostos de transporte dura menos de 30 años para los arcos futuros 1 y 3 y
cerca de 50 años para el arco futuro 2.
Los resultados del análisis de sensibilidad indican que al menos estas tres vías no necesitarían de
una alta probabilidad de falla para que sea rentable construir una solución de redundancia como la
que se plantea en el presente estudio. En consecuencia, sería aconsejable considerar otros
sobrecostos y medir cuidadosamente el porcentaje bloqueado del tráfico en estas vías y luego
construir los arcos futuros propuestos.
Por último, luego de consultar el costo por kilómetro de las obras de mejoramiento que se han
llevado a cabo en la Ruta del Sol (Revista Dinero, 2016), se encontró que los costos por kilómetro de
las vías propuestas son cerca del 15% de los costos por kilómetro de la Ruta del Sol. Esto lleva
reflexionar sobre lo importante que es tener en cuenta la vulnerabilidad para tomar decisiones al
invertir en construcción o mejoramiento de las carreteras del país, ya al parecer siempre han estado
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ahí los fondos necesarios para implementar las soluciones que se requieren para disminuir la
vulnerabilidad de la red hasta en un 66%.

7. Conclusiones
A partir del trabajo desarrollado, se desprenden las siguientes conclusiones:







Es necesario invertir en la redundancia de la red colombiana de carreteras para disminuir el
valor de las pérdidas esperadas en sobrecostos de operación y en conectividad.
Invertir en las vías terciarias colombianas es una buena oportunidad para construir
redundancia en la red, dado que existen varios trazados de vías terciarias alternativos a las
vías principales. Se debe tener en cuenta que las vías terciarias constituyen cerca del 90%
de la red de carreteras del país y están dentro de la agenda de inversión nacional en
infraestructura.
Los ahorros en sobrecostos de operación debidos a los bloqueos en las vías más vulnerables
de la red, pueden llegar a ser tan altos como la inversión necesaria para construir las mejoras
de forma necesarias para mitigar dicha vulnerabilidad.
Se diseñó una metodología que permite diagnosticar y reducir la vulnerabilidad de una red
de carreteras.

8. Recomendaciones








Mejorar la calidad de los registros históricos de fallas en la red, en la medida en que estos
pueden soportar la toma de decisiones basada en vulnerabilidad. Si estos registros no
existen, son incompletos o de mala calidad, la calidad y el alcance del análisis de
vulnerabilidad se verá afectado.
En esta misma línea de investigación, es recomendable hacer una evaluación según el tipo
de carga transportada, de forma que se pueda saber a qué tipos de producto afecta más la
vulnerabilidad de la red y, en consecuencia, saber más en detalle a qué tipo de pérdidas es
vulnerable la red. En el caso colombiano, la información de origen-destino de la carga según
tipos de producto ya existe y en consecuencia este análisis podría hacerse.
Continuando con esta misma investigación, es recomendable expandir el análisis de
vulnerabilidad a todo el país, analizando como mínimo las redes en las que que transita la
carga en los pares de origen-destino más transitados. Al hacer esto, se podría diagnosticar
y mitigar la vulnerabilidad para todo el país y no solo para la red entre Bogotá y Cartagena.
Se recomienda trabajar interdisciplinariamente con ingenieros de sistemas para hacer más
eficiente la obtención y procesamiento de datos mediante la integración de los programas
usados en el presente trabajo (PTV VISUM®, 2Rnet®, ArcGIS® y Microsoft Excel®).
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Anexos
Esta sección incluye los documentos anexos al trabajo de grado.
A continuación, se presenta una breve descripción del contenido de cada uno de los anexos.

ANEXO 1. Mapa de probabilidad de falla.
Se presenta la red de carreteras usada por el transporte de carga entre Bogotá y Cartagena en escala
tonos de color rojo, también se presenta en color gris el resto de la red colombiana de carreteras en
este sector del país.
Si un arco es delgado y de color rojo, no reporta datos de probabilidad de falla en la base de datos de
bloqueos en vías del INVIAS. Si por el contrario, el arco es grueso y está en escala de tonos de color
rojo, ese arco si estaba dentro del registro de fallas y entre más oscuro se su tono, mayor es su tasa de
falla.

ANEXO 2. Mapa de exposición frente a costos de transporte.
Se presenta la red de carreteras usada por el transporte de carga entre Bogotá y Cartagena en colores
según una escala de calor, en donde entre mayor sea la exposición por costos de transporte, más cálido
es el color del arco. También se presenta en color gris el resto de la red colombiana de carreteras en
este sector del país.
Si un arco es más grueso que los demás, es porque está dentro del top 5 de los arcos más expuestos
de la red frente al criterio de costos de transporte.

ANEXO 3. Mapa de exposición frente a conectividad.
Se presenta la red de carreteras usada por el transporte de carga entre Bogotá y Cartagena en colores
según una escala de calor, en donde entre mayor sea la exposición por conectividad, más cálido es el
color del arco. También se presenta en color gris el resto de la red colombiana de carreteras en este
sector del país.
Si un arco es más grueso que los demás, es porque está dentro del top 5 de los arcos más expuestos
de la red frente al criterio de conectividad.

ANEXO 4. Mapa de vulnerabilidad promedio.
Se presenta la red de carreteras usada por el transporte de carga entre Bogotá y Cartagena en colores
según una escala de calor, en donde entre mayor sea la vulnerabilidad, más cálido es el color del arco.
También se presenta en color gris el resto de la red colombiana de carreteras en este sector del país.
Si un arco es más grueso que los demás, es porque está dentro del top 5 de los arcos más vulnerables
de la red.

ANEXO 5. Mapa de arcos propuestos.
Se presenta el mapa de vulnerabilidad promedio, agregando los arcos propuestos como producto del
análisis de vulnerabilidad del escenario base. También se presenta el detalle de cada arco propuesto
con los cuerpos de agua cercanos, una vista de la sección transversal de cada arco propuesto sin
intervenir y una lista de los escenarios que se evalúan.
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ANEXO 3 - Esposición por costos de
conectividad
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ANEXO 4 - Vulnerabilidad promedio
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ANEXO 5 - Arcos propuestos

Astrea
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Escenario
Propuesta
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No hacer nada
1
Arco futuro 1
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Arco futuro 2
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Arcos futuros 1 y 2
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Arcos futuros 1 y 3
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Arcos futuros 2 y 3
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Arcos futuros 1, 2 y 3
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