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En este trabajo se presenta una metodo-
logía para estimar las mayores pérdidas 
económicas debido a riesgos naturales por 
condiciones meteorológicas en empresas 
mineras localizadas en zonas de montaña 
y las probabilidades de estas pérdidas en 
un horizonte determinado de la vida del 

This paper presents a methodology to estimate 
the highest losses and their probability, 
in a given observation period, caused by 
meteorological risks on mining installations 
located in mountainous areas. The methodology 

proyecto. La metodología incluye alcances 
sobre la identificación, cuantificación y jerar-
quización de las vulnerabilidades y pérdidas 
derivadas de dichos riesgos como también 
la importancia de las recomendaciones 
para mitigar el riesgo y las consecuencias 
económicas.

includes the identification, quantification, and 
prioritising of the vulnerabilities and losses 
derived from the meteorological risks as well 
as the recommendations to mitigate the risk 
and the economical impact.

Abstract

Key words: risk magnitude, Poisson, natural risks, return period.

Palabras clave: magnitud de riesgo, Poisson, riesgos naturales, período de retorno.
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1. Introducción

En Chile existe una gran cantidad de faenas mineras que 
se desarrollan en zonas de montaña, ubicación que las 
hace especialmente vulnerables a severas condiciones 
meteorológicas. 

Las características geomorfológicas de la cordillera, 
sumadas a las tormentas convectivas estivales y siste-
mas frontales invernales que provocan precipitaciones 
sólidas y líquidas, habitualmente son responsables de 
importantes aumentos de caudales (permanentes y esta-
cionales), flujos de detritos, flujos de barro, remociones 
en masa por saturación de laderas, acumulaciones de 
nieve, desencadenamiento de avalanchas, vientos, bajas 
temperaturas y vientos combinados con heladas.   

Estos fenómenos meteorológicos, hidrológicos y nivo-
meteorológicos pueden derivar (y de hecho ocurre 
frecuentemente) en serios daños materiales contra 
estructuras e instalaciones de las faenas mineras. Entre 
ellos es posible identificar corte y obstrucción de caminos 
por nieve, avalanchas y aluviones; corte y embancami-
ento de puentes, alcantarillas y bocatomas de recursos 
hídricos por aumento de caudales (especialmente 
cuando estos presentan una fase líquida y una fase 
sólida hiperconcentrada con material fino y/o granu-
lar); corte de sistemas de transporte de pulpa, relaves, 
aguas industriales y residuos industriales líquidos (riles); 
colapso de estructuras por sobrecargas de nieve y viento; 
corte de líneas de suministro eléctrico por aumento de 
viento con heladas; disminución de recursos hídricos 
por congelamiento de cauces y bocatomas; inundación 
de instalaciones y obras subterráneas; interrupción de 
sistemas de control y datos; entre otros. A estos efectos 
se debe sumar la interrupción de las operaciones ad-
ministrativas y productivas, además de los riesgos para 
las personas y el medio ambiente.

Todo lo anterior no solo deriva en daños físicos a las 
estructuras, personas y medio ambiente, sino que, en 
primera instancia, afecta al proceso productivo provo-
cando detención total o parcial con las consiguientes 
pérdidas económicas.

Para una adecuada toma de decisiones en el contexto 
de un sistema de gestión de pérdidas y vulnerabilidades, 
resulta indispensable disponer de una línea base de in-
formación que contenga la identificación y clasificación 
de las instalaciones productivas y riesgos observados 
como también su probabilidad de ocurrencia y 

consecuencia asociada. Con estos dos conceptos es 
posible entonces estimar una magnitud de riesgo 
que permite jerarquizar y comparar la criticidad de las 
perdidas debido a la falla de las distintas estructuras, 
instalaciones y equipos considerando la probabilidad de 
ocurrencia de la falla en ellas.

MR = P(I) x C (1)

MR magnitud de riesgo [monetaria]
P(I) probabilidad de falla
C consecuencia o pérdida total por daños físicos más 

pérdida de producción [monetaria]

2. Objetivos y alcance general de la 
metodología

En el contexto anterior, el objetivo del presente trabajo 
es presentar una metodología para estimar las mayores 
pérdidas económicas debido a riesgos meteorológicos 
en proyectos mineros de montaña, y las probabilidades 
que estas pérdidas ocurran en un período de observa-
ción determinado. Dicho de otro modo, la metodología 
permite identificar, cuantificar en términos económicos 
y jerarquizar, desde el punto de vista de la combinación 
de la consecuencia y su probabilidad, las vulnerabilidades 
provenientes de riesgos meteorológicos que puedan afec-
tar las estructuras, equipos e instalaciones de una faena 
minera durante un período de observación determinado. 
En ella se han identificado aquellos riesgos meteorológicos 
más frecuentemente observados en los asentamientos 
mineros de la cordillera central de los Andes, con efectos 
perjudiciales importantes sobre sus operaciones. Entre 
ellos destacan los aluviones, las avalanchas, las acumu-
laciones de nieve, las bajas temperaturas, los vientos y 
los vientos combinados con bajas temperaturas. Este 
listado no es único, pudiendo observarse también otros 
fenómenos tales como tormentas eléctricas, granizos y 
niebla, entre otros. Según las características de las fae-
nas productivas, cada uno de estos fenómenos puede 
tener efectos negativos de distinta severidad sobre las 
operaciones y la producción.

Para lograr el objetivo, el primer paso de la metodología 
consiste en estimar los posibles daños materiales causados 
en estructuras, equipos e instalaciones por los efectos 
directos de un fenómeno meteorológico. Luego, estos 
escenarios de daños se usan para estimar las pérdidas 
económicas debido a la interrupción de los procesos 
y a los costos de reposición de las instalaciones. Las 
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pérdidas totales se calculan como la combinación de 
las pérdidas por interrupción de procesos y los costos 
de reposición debido a daños materiales. Estas pérdidas 
deben corresponder a la mejor estimación de las mayores 
pérdidas en un período de observación determinado, 
que habitualmente puede ser de 15, 25 ó 50 años según 
el horizonte del proyecto.

Una vez identificadas, cuantificadas, y jerarquizadas las 
vulnerabilidades y las pérdidas, es posible desarrollar re-
comendaciones para prevenir o mitigar las consecuencias 
de los riesgos naturales. Asumiendo la implementación 

de estas medidas es posible entonces estimar un riesgo 
residual remanente. Lo habitual es que tanto la incer-
tidumbre del nivel de daños generado en estructura a 
causa de un evento natural de determinada intensidad 
como la efectividad real de las medidas de prevención 
y mitigación implementadas, no eliminen por completo 
el riesgo, motivo por el cual se debe asumir y estimar un 
riesgo residual. No obstante, los resultados obtenidos 
luego de aplicar esta metodología se traducen en valiosos 
indicadores del comportamiento de las instalaciones y 
estructuras, hecho que permite tomar mejores decisiones 
durante la gestión de riesgos y pérdidas.

Foto 1 Reconocimiento aéreo del comportamiento de 
cuencas con arrastre de detritos granulares. 

(Foto: J. P. Mery, mayo 2008)

Foto 2 Reconocimiento aéreo del comportamiento 
de cuencas y modificación del eje hidráulico por 

embancamiento del cauce. (Foto: J. P. Mery, mayo 2008)

Foto 3 Comportamiento de obras de drenaje frente 
a precipitaciones convectivas con intensidad de 

60 mm/2hr (Foto: J. P. Mery, febrero 2008)

Foto 4 Comportamiento de quebradas frente a 
precipitaciones convectivas estivales con intensidades  

> 10mm/hr (Foto: J. P. Mery, febrero 2008)
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3. Metodología

La metodología para establecer las pérdidas esperadas 
en un período de observación determinado por even-
tos meteorológicos extremos debe basarse tanto en la 
experiencia de los investigadores como en el registro 
histórico de eventos similares a los estudiados. En ambos 
casos debe apoyarse en el cálculo de la probabilidad 
(ecuación 2) que esa pérdida ocurra en el período de 
observación elegido. Esta probabilidad está relaciona-
da con los períodos de retorno (ecuación 3) de los 
fenómenos meteorológicos.

P(X ≤ xj) =
j (2)

n + 1

P(X ≤ xj) probabilidad de no excedencia
j número de orden de la variable máxima anual 

en la ordenación creciente
n tamaño de la serie de tiempo

T =
1 (3)

1 − P(X ≤ xj)

T período de retorno [años]
P(X ≤ xj) probabilidad de no excedencia 

3.1 Identificación y cuantificación de los 
riesgos meteorológicos

El primer paso de la metodología consiste en identificar 
los riesgos por causas meteorológicas. Para las faenas 
mineras en la cordillera de Chile se estima que los eventos 
más recurrentes y con efectos perjudiciales corresponden 
a aluviones, avalanchas, acumulaciones de nieve, bajas 
temperaturas, vientos y vientos combinados con bajas 
temperaturas. Tal como se comentó en la Introducción, el 
comportamiento extremo de cada uno de ellos usualmente 
conlleva a severos daños en las instalaciones, su operación 
y por tanto en la productividad de la empresa. 

Una vez identificados los riesgos es necesario cuanti-
ficarlos para así poder también estimar y asignar una 
probabilidad a las pérdidas futuras. Idealmente esta 
cuantificación debería hacerse en base a un registro 
empírico de eventos y sus daños asociados, situación 
que permitiría realizar un análisis de frecuencia sin tener 
que recurrir a una exhaustiva modelación mecanicista y 

fenomenológica del riesgo para estimar su recurrencia. 
Lo habitual en Chile es que no se disponga de estas series 
empíricas, en cuyo caso debe contemplar la elección 
de una o más variables de las que se tenga un registro 
extenso y confiable, y que pueda explicar la ocurrencia 
del fenómeno.

Avalanchas: la recurrencia de estos fenómenos y la 
cuantificación su riesgo asociado es una tarea difícil de 
abordar. A menudo solo es posible resolverla mediante 
un análisis de frecuencia utilizando extensas series 
históricas de observaciones directas sobre las áreas y 
sendas donde ocurren. Dado que en Chile casi no existen 
registros sistemáticos de estos fenómenos, el análisis de 

Foto 5 Reconocimiento aéreo de sendas de avalanchas y 
acumulación de nieve (Foto: J. P. Mery, agosto 2007)

Foto 6 Colapso de bocatoma Las Vacas por avalancha  
(Foto: gentileza G. Quezada, C. Hidroeléctrica Alfalfal)
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frecuencia debe efectuarse sobre alguna variable que 
los pueda explicar. Como la mayoría de las avalanchas 
ocurren durante los temporales o bien inmediatamente 
después de ellos, es posible recurrir a los montos de 
precipitación máxima acumulada entre 1 y 72 horas, o 
a la profundidad del manto nival como variables repre-
sentativas de la ocurrencia del evento

Aluviones: en Chile tampoco existe un registro histórico 
y sistemático de aluviones en la cordillera central, que 
permita realizar un adecuado análisis de frecuencia. Sin 
embargo, se sabe empíricamente que para las condicio-
nes locales las precipitaciones de ciertas intensidades de 
lluvia (> 10 mm/hr) o ciertos montos de ella sostenidos 
durante 24 a 72 hrs es posible estimar activación de 
laderas y quebradas con flujos de características aluvio-
nales, especialmente cuando la isoterma 0º C asciende 
aproximadamente sobre los 2.700 m.s.n.m, aumentando 
la cuenca pluvial aportante. A menudo, rangos de lluvia 
entre 60 mm/24 hr y 110 mm/48 hr son intensidades 
activadoras de importantes crecidas con arrastres detrí-
ticos o flujos de barro. Según la pendiente, geometría y 
acumulación de detritos no consolidados en superficie 
de cada cuenca o quebrada, los efectos pueden ser de 
distinta severidad y características.

Acumulaciones de nieve sobre estructuras: el aná-
lisis de frecuencia para las sobrecargas de nieve resulta 
algo más fácil puesto que ellas están casi directamente 
relacionadas con la cantidad de nieve precipitada en un 
lugar, estadística que es registrada de manera sistemática 
en varios lugares de Chile, particularmente en proyectos 

mineros con elevados estándares de operación y seguridad. 
Si bien en la actualidad se utiliza una gran variedad de 
dispositivos electrónicos y automatizados para registrar 
la precipitación nival y profundidad el manto de nieve, la 
observación directa sigue siendo la más precisa.

Bajas temperaturas: al igual que en las acumulacio-
nes de nieve, la frecuencia de las heladas también es 
fácilmente analizable a partir de datos históricos de 
temperaturas, variable que es habitualmente registrada 
con periodicidad y registro continuo automático en varios 
lugares del país .

Vientos: la variable viento también es un dato que se 
registra periódicamente, por lo que aparentemente su 
análisis de frecuencia no ofrece mayores problemas. 
Sin embargo, en la práctica este no resulta tan simple 
debido a la influencia de los efectos locales, como por 
ejemplo el efecto Venturi creado en las quebradas, 
lo cual aumenta la velocidad y la presión del viento 
contra las estructuras. Así, lo ideal sería registrar el 
viento con sensores ubicados en las áreas locales donde 
existan estructuras importantes. El estudio se torna 
más complejo cuando a estas condiciones de viento 
se suman las bajas temperaturas, problema que 
puede afectar seriamente a las líneas de transmisión 
eléctrica, provocando incluso su colapso. Debido a la 
ubicación y topografía por donde discurren estas líneas, 
no siempre es posible medir el viento y temperatura 
solicitantes, situación que determina la carga de hielo 
sobre los conductores, y por tanto el área de exposición 
al viento de los tendidos. 

Foto 8 Congelamiento y daño en redes de instalaciones 
sanitarias y servicios (Foto: J. P. Mery, agosto 2007)

Foto 7 Disminución de caudal en obras hidráulicas por 
congelamiento de cauces. (Foto: J. P. Mery, vuelo 2007)
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Una vez identificados los riesgos y sus variables explica-
torias se pueden definir varios rangos de intensidades 
del riesgo, a objeto de establecer distintos escenarios o 
niveles de daños y pérdidas, que permitan sensibilizar la 
información para una adecuada toma de decisiones.

A modo de ejemplo, si se consideran tres rangos de 
intensidades de riesgo a causa de flujos aluvionales, 
cada uno asociado a distintas intensidades de lluvia, el 
primer rango o Nivel 1 se puede definir como aquel 
cuyos eventos son causados por precipitaciones de in-
tensidades menores que las intensidades de la ingeniería 
de diseño para las cuales no se esperan consecuencias 
importantes en las estructuras e instalaciones. El seg-
undo rango o Nivel 2 correspondería a eventos menos 
frecuentes y con intensidades mayores que las intensida-
des de la ingeniería de diseño para las cuales se puede 
esperar daños de cierta importancia, pero en general 
no catastróficos. De igual manera se puede definir un 
tercer rango o Nivel 3, correspondiente a eventos de 
rara ocurrencia, severa intensidad y consecuencias de 
importancia o definitivamente catastróficas. La defini-
ción anterior es aplicable a otros riesgos que pudieran 
afectar al proyecto. 

En la Tabla 1 se indican los niveles de severidad y daños 
esperables para el ejemplo anterior. El número de rangos 
y proyección de daños deben ser definidos acorde a las 
condiciones climáticas y características de ingeniería 
propias de cada proyecto. 

3.2 Cálculo de la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo para un 
horizonte definido de proyecto

En el ejemplo anterior, si las intensidades límites de los 
niveles de cada riesgo son I1 e I2, estos niveles se pueden 

definir por las siguientes expresiones, donde I (Ni) son 
las intensidades del evento en el niveli:

I (N1) ≤ I1 (4)

I1 < I (N2) < I2 (5)

I (N3) ≥ I2 (6)

Si los períodos de retorno de cada riesgo con intensidades 
I1 e I2 son T1 y T2, respectivamente, la probabilidad que 
en t años el mayor evento ocurra dentro de uno de los 
niveles definidos puede ser calculada usando un proce-
so de Poisson (distribución exponencial). Este proceso 
estadístico no tiene memoria, por lo que un evento 
puede ocurrir independientemente de los eventos que 
hayan ocurrido anteriormente. Esto se ajusta bien a la 
ocurrencia de eventos naturales o “sucesos raros” y es lo 
que resulta muy práctico para definir las probabilidades 
de los eventos de la naturaleza. Naturalmente que se 
podrían realizar estudios predictivos o pronósticos de 
ocurrencia de riesgos naturales con mayor precisión, 
aunque en esos casos el alcance de los estudios debe 
abordar la modelación del fenómeno y sus características 
reológicas acorde a cada lugar donde es observado. Esta 
situación sin embargo escapa al estudio a nivel de línea 
base general de riesgos por naturaleza abordado en el 
presente trabajo. La propiedad de falta de memoria 
para una variable aleatoria exponencial X se define en 
la ecuación 7 y Gráfico 1.

P (X < t1 + t2 | X > t1) = P(X < t2) (7)

La probabilidad que una intensidad Ix con periodo de 
retorno T sea igualada o excedida en t años queda 
definida por la ecuación 8.

Riesgo Intensidad del riesgo

Flujos
aluvionales

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Eventos causados por precipita-
ciones de intensidades menores 
que las intensidades de la inge-
niería de diseño, para las cuales 

no se esperan consecuencias 
importantes en las estructuras e 

instalaciones

Eventos menos frecuentes, con 
intensidades mayores que las 
intensidades de la ingeniería 
de diseño para las cuales se 

puede esperar daños de cierta 
importancia, pero en general no 

catastróficos

Eventos de rara ocurrencia, seve-
ra intensidad y consecuencias de 
importancia o definitivamente 

catastróficas

Tabla 1 Niveles de riesgo. Ejemplo para flujos aluvionales
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P (I ≥ Ix) = 1 – e–t/T (8)

De esta manera, la probabilidad que el mayor evento (y 
así las pérdidas mayores) en t años tenga una intensidad 
dentro de uno de los tres niveles definidos es:

P(N1; I ≤ I1) = e–t/T1 (9)

P(N2; I1 < I < I2) = e–t/T2 – e–t/T1 (10)

P(N3; I ≥ I2) = 1 – e–t/T2 (11)

Ejemplo: supóngase que se ha determinado que las 
intensidades límite de lluvia (I1 e I2) que activan flujos 
aluvionales en una determinada área son 114 mm/24 hr 
y 162 mm/24 hr, valores que por tanto permiten definir 
tres niveles de riesgo; nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Supóngase 
además, que los períodos de retorno asociados a estas 
intensidades son 5 y 25 años, respectivamente, obte-
nidos de un análisis de frecuencia (Gráficos 2 y 3). Por 
lo tanto, si el análisis de riesgo considera un horizonte 
de 25 años, entonces la probabilidad que el mayor flujo 
aluvional en ese periodo esté dentro de cada uno de los 
niveles definidos es:

P(N1) = e–25/5 = 0,67%

P(N2) = e–25/25 – e–25/5 = 32,11%

P(N3) = 1 – e–25/5 = 63,21%

Gráfico 1 Propiedad de falta de memoria de una 
distribución exponencial

Gráfico 2 Probabilidad de no excedencia para lluvia 
máxima en 24 hr. N = 51 años

Gráfico 3 Frecuencia acumulada para lluvia máxima en 
24 hr. N= 51 años

Del ejemplo anterior se infiere entonces que existe un 
63,21% de probabilidad que el mayor flujo aluvional 
en el área, asociado a una lluvia de 162 mm/24 hr, sea 
superado por otro mayor en 25 años.

De manera similar se pueden efectuar análisis sobre las 
precipitaciones nivales, tal como se muestra en los Gráficos 
4 y 5. En ellos se ha analizado para una estación meteo-
rológica de la cordillera central de Chile las distribuciones 
de probabilidades del total de días con tormentas al año 
y el promedio de nieve aportado por cada tormenta. 
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3.3 Vulnerabilidad de estructuras e 
instalaciones y estimación de los 
daños físicos esperados en ellas

La identificación de las vulnerabilidades de los activos 
físicos e infraestructuras debe hacerse en lo posible 
basándose en el historial de daños ocurridos en el 
proyecto u otros similares. También se debe contar 
con el apoyo de los especialistas para determinar el 
estado, calidad de diseño, emplazamiento y otras 
características de la construcción y operación de las 
instalaciones a fin de determinar su grado de exposición 
a los riesgos identificados (inundaciones, depositaciones 
detríticas, congelamiento, impactos por avalanchas y 
aluviones, sobrecargas de nieve, presiones de viento, 
caída de rayos, etc.). Cuando sea posible se pueden 
utilizar curvas de daño que relacionen cada riesgo y 
su intensidad, con los daños típicos. Usualmente estas 
curvas son regresiones empíricas que no se encuentran 
desarrolladas para los eventos meteorológicos tratados 
en el presente trabajo. 

Una vez definidas las intensidades de los eventos y la 
vulnerabilidad de las instalaciones, el paso siguiente 
es determinar los daños físicos esperados para cada 
estructura e instalación. Al igual que la identifica-
ción de las vulnerabilidades, los potenciales daños 
físicos deben ser estimados basándose en el criterio 
y experiencia de los especialistas de cada área como 
también en los antecedentes de eventos ocurridos 
con anterioridad. 

3.4 Cálculo de las pérdidas por daños 
físicos, pérdidas de producción 
y pérdidas totales debidas a la 
interrupción de cada estructura o 
instalación (consecuencia)

Una vez determinados los escenarios de daños esperados, 
las pérdidas por daños físicos a las instalaciones para 
cada nivel de intensidad se pueden determinar toman-
do en cuenta los costos de construcción, reposición, 
reparación y limpieza, cuando corresponda. Estos costos 
habitualmente deben ser estimados con información 
actualizada de contratos y obras similares ejecutadas 
en el entorno del proyecto. 

Con los escenarios de daños físicos esperados en las ins-
talaciones, las pérdidas de producción para cada riesgo y 
para cada nivel de intensidad se deben determinar consi-
derando el efecto que estos escenarios de daños tienen 
en el proceso productivo. Este cálculo debe ser efectuado 
con precaución, analizando toda la cadena de producción 
de los procesos afectados y especialmente los tiempos 
de restablecimiento de sus operaciones. Normalmente 
el análisis concluye con un valor monetario por cada 
unidad de metal producido y puesto en el mercado. Así, 
las pérdidas asociadas a la producción se pueden definir 
como la pérdida de ganancia más los costos fijos de la 
empresa (monto básico). Finalmente se prepara una tabla 
con los montos básicos asociados a cada parte del proceso 
productivo (que sea crítico) los que serán considerados 
para la estimación de las pérdidas.

Gráfico 4 Probabilidad de no excedencia para el total 
anual de días con tormentas. N= 23

Gráfico 5 Probabilidad de no excedencia para el 
promedio de nieve aportado por cada tormenta. N= 23
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Luego, la pérdida total o consecuencia se define como la 
suma de la pérdida por daños físicos a las instalaciones y 
la pérdida de producción. Las pérdidas totales por áreas 
de producción se definen como la suma de las pérdidas 
por daños a bienes físicos en esa área más la máxima 
pérdida de producción debido a daños en esa misma área. 
La pérdida total para toda la empresa, sumadas cada una 
de las áreas de producción se define como la suma de las 
pérdidas por daños a bienes físicos en todas las áreas más 
la máxima pérdida de producción en la empresa.

PT = Σ DFAi + PPmáx [área1 ... áreai] (12)

PT pérdida total de la empresa
DFAi daños físicos áreai
PPmáx pérdida máxima de producción

3.5 Magnitud de riesgo

A partir de las ecuaciones 1, 9 a 11, y 12 se puede determinar 
la magnitud de riesgo, parámetro que permite categorizar 
las instalaciones y determinar el nivel de mayor impacto 
para cada área o toda la empresa. Debe notarse que la 
magnitud del riesgo, de acuerdo a esta definición, tiene 
dimensiones de valor monetario. Los resultados se pueden 
graficar para una mejor identificación, según se muestra 
en el Gráfico 6. Nótese además que en ella se han incluido 
umbrales de calificación para los montos de pérdidas.

Foto 10 Colapso línea 12 KV Minera Cerro Colorado por 
viento y acumulación de hielo en los conductores

(Foto: Gentileza G Quezada, C. Hidroeléctrica Alfalfal)

Foto 9 Exposición líneas AT a 4.000 m.s.n.m. sector Los 
Bronces–Andina (Foto: J. P. Mery, noviembre 2007)

Gráfico 7 Representación gráfica de la magnitud de 
riesgo residual

Gráfico 6 Representación gráfica de la magnitud de riesgo
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3.6 Recomendaciones de mitigación y 
riesgo residual

No solo es importante conocer la magnitud de riesgo, sino 
que además interesa reducir o mitigar el riesgo. Es por ello 
que la metodología debe incorporar recomendaciones 
técnicas, las que de ser materializadas se espera que mi-
tiguen o reduzcan el riesgo cuantificado a uno de menor 
magnitud. Las recomendaciones pueden ser de carácter 
general acorde a un perfil de línea base de identificación 
del riesgo o bien pueden ser incorporadas con más pro-
fundidad, a partir de un estudio de ingeniería de detalle. 
Al riesgo mitigado se le denomina riesgo residual:

MRresidual = MR x reducción riesgo (13)

MRresidual magnitud de riesgo residual 
 [monetaria]
MR magnitud de riesgo [monetaria]
reducción riesgo porcentaje de reducción [%]

3.7 Matrices de riesgo y fichas técnicas

Los análisis efectuados se pueden organizar en matrices 
de riesgo que compendian la información más relevante 
para cada instalación o estructura y situación de riesgo. 
En estas matrices se pueden identificar las instalaciones, 
los eventos generadores, los modos de falla, las probabi-
lidades de ocurrencia y las consecuencias según tipo de 
pérdidas. Se pueden agregar también las recomendaciones 
de mitigación y calificación cualitativa de peligros a que 
se exponen las personas y el medio ambiente.

Finalmente, y como complemento a la matriz, los datos 
más relevantes para cada instalación en riesgo se pueden 
consignar en fichas técnicas separadas que contengan 
básicamente los mismos atributos de ella, aunque con una 
descripción más detallada, incluyendo monografías, imáge-
nes y la calificación de las recomendaciones para reducir el 
riesgo, en términos de prioridad, costos de implementación 
y beneficios esperados. La relevancia de estas fichas estriba 
en que pueden ser incorporadas posteriormente en un 
sistema de información geográfica, para hacer más fácil 
la administración de las áreas de riesgo.

Foto 11 Línea AT colapsada por viento combinado con 
bajas temperaturas. Francia

Foto 12  Línea AT colapsada por viento combinado con 
bajas temperaturas. Chile Central

Identificación de la instalación Atributos nivel i

Instalacióni

…
…

Instalaciónn

Demanda (riesgo e intensidad), Vulnerabilidad (descripción y posible daño), 
Días de Detención, Pérdidas Económicas o Consecuencia, Probabilidad del 
Riesgo, Magnitud del Riesgo, Recomendación de Mitigación, Magnitud de 

Riesgo Residual, Otros (información cualitativa complementaria como riesgo 
para las personas y medio ambiente)

Tabla 2 Componentes de la matriz de riesgo
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4. Comentarios y conclusiones

La metodología aquí presentada se estructura en pa-
sos prácticos, simplificados y coherentes, orientados 
a establecer una línea base del comportamiento del 
riesgo y perjuicios esperados sobre los bienes físicos, 
producción y negocio de un proyecto minero ubicado 
en zonas de montaña. Como en toda metodología, cada 
uno de sus pasos puede ser abordado con métodos 
más detallados o complementarios en beneficio de la 
precisión de los resultados. En ella se han identificado 
los riesgos naturales más frecuentes observados por 
condiciones meteorológicas severas en la cordillera 
central de Chile con consecuencias negativas directas 
sobre la producción minera. Estos riesgos por tanto no 
son los únicos existentes, y su identificación dependerá 
del impacto que puedan tener en la operación de un 
proyecto acorde a sus condiciones de emplazamiento 
y características de ingeniería. 

Muchas de las subrutinas de la metodología han sido 
mencionadas sin mayores alcances, ya que correspon-
den a prácticas habituales de las ciencias aplicadas de 
la ingeniería, estadística, hidrología, meteorología, 
hidráulica y construcción, y por tanto queda a criterio 
del experto que las implemente, su profundización, 
calibración y sensibilización. Tal es el caso de la estima-
ción del periodo de retorno que puede ser calculado 
usando métodos avanzados de estadísticas que tomen 
en cuenta el comportamiento de las variaciones y ciclos 
de las series anuales de las variables. 

Atributo Calificación Significado

Beneficio
Significativo

Mediano
Bajo

Impacto elevado para la operación, imagen, personal, ambiente
Impacto moderado en la operación, imagen, personal, ambiente

Sin mayor impacto en operación, imagen, personal, ambiente

Costo
Alto

Mediano
Bajo

C > $ según empresa
según empresa < C < según empresa

C < $ según empresa

Dificultad
Alta

Mediana
Baja

Ingeniería o implementación difícil
Ingeniería o implementación de mediana dificultad

Ingeniería o implementación fácil

Prioridad
Inmediata
Mediana

Baja

Decisión de implementación inmediata
Presupuesto siguiente año

Reevaluar en 2 años

Tabla 3 Información cualitativa de las recomendaciones a incluir en las matrices de riesgo o fichas técnicas

El análisis de frecuencia y cuantificación de los riesgos 
naturales es una tarea que presenta cierta complejidad 
ya que habitualmente no existen registros históricos 
sistemáticos de su ocurrencia, intensidad y comporta-
miento (especialmente avalanchas y aluviones), debiendo 
recurrirse a variables explicatorias de las cuales si se 
disponga de un registro confiable. En otros casos sí se 
dispone de series históricas del fenómeno (como viento, 
nieve y bajas temperaturas), aunque no siempre regis-
tradas en el lugar de emplazamiento de las estructuras 
(especialmente líneas de transmisión eléctrica afectadas 
por vientos y bajas temperaturas). En la metodología se 
ha considerado que los eventos siguen una distribución 
exponencial, sin embargo en la medida que sea posible 
registrar y analizar el comportamiento de cada riesgo, el 
proceso de Poisson puede ser afinado y eventualmente 
reemplazado por un modelo, inclusive calibrado.

Otro aspecto que presenta cierta dificultad en su esti-
mación es la magnitud de los daños físicos esperados 
ante un riesgo. Resulta complejo definir una curva de 
daño entre el evento solicitante y la estructura afectada. 
Esta relación causa–efecto debe definirse a partir un 
extenso registro empírico. No obstante para la mayoría 
de los expertos locales es posible definir un catálogo de 
daños toda vez que el riesgo y su intensidad hayan sido 
adecuadamente definidos. Análogamente a la curvas 
de daños materiales, cada proyecto debe ser capaz de 
definir el impacto económico marginal que tendrá la 
paralización de cada una de sus áreas, equipos, insta-
laciones o estructuras.
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