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RESUMEN 

El puerto ha quedado rodeado por la ciudad, quedando este como "cuello de 

botella", el puerto crece y se moderniza y el acceso a este queda de manera 

estrecha no permitiendo mantener la eficiencia y rapidez de la carga 

trasladada. Seria un ferrocarril la solución para facilitar la carga de 

contenedores al puerto. 

Puerto- Ferrocarril por las ventajas en cuanto a volumen de carga transportada, 

eficiencia operativa, economías intermedias y seguridad necesaria. 

Existe el tendido férreo hasta el puerto, el cual, puede servir como un sistema 

de alimentación operativa de carga a la zona de almacenes. La existencia de 

una base de rieles es una ventaja potencial a ser aprovechada. 

Evidentemente, para cargas y descargas de contenedores es de forma 

inmediata que la facilidad de un puerto moderno, unido al ferrocarril y las grúas 

pórtico, harían el traslado más rápido y de manera eficiente. 

El patio central de Ferrocarril central andino se encuentra en el Callao, los 

camiones con carga dejan los contenderos en el patio central, estos son 
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trasladados a través de una grúa montacargas al ferrocarril, el ferrocarril lleva 

los contenedores al puerto, al ingresar al puerto a través de las grúas pórtico 

son puestas en el buque o en el patio de contenedores. 
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ABSTRACT 

The port has been surrounded by the city, staying this as "bottle neck", 

the port grows and it is modemized and the access to this is of clase way 

not allowing to maintain the efficiency and rapidity of the transferred load. 

Serious a railroad the solution to facilitate the load from containers to the 

port. 

Port Railroad by the advantages as far as volume of transported load, 

operative efficiency, intermediate economies and necessary security. 

The iron laying exists until the port, which, can serve like a system as 

operative feeding as load the zone as warehouses. The existence of a rail 

base is a potential advantage to being been useful. 

Evidently, for loads and unloadings of containers it is of immediate form 

that the facility of a modem port, together with the railroad and the cranes 

porch, would make the transfer fastest and of efficient way. 

The central patio of Andean central Railroad is in Callao, the trucks with 

load leave the containers in the central patio, these are transferred 

through a crane freight elevator to the railroad, the railroad takes the 

containers to the port, when entering the port through the cranes porch 

they are put in the ship or the patio of containers. 
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INTRODUCCION 

En cuanto a las facilidades viales en la zona portuaria y extraportuaria, urge 

también la inversión en infraestructura vial local a fin de evitar que el impacto 

vehicular desborde la capacidad de la jurisdicción, ya que se estima que 

ingresan diariamente 2,200 camiones al área portuaria. 

Tal movimiento de camiones diario es soportado solo por dos accesos 

principales, el primero para el comercio desde y hacia el norte del país que 

ingresa por la Av. Néstor Gambetta, el mismo que en la parte de ingreso a la 

ciudad portuaria del Callao se muestra como una carretera de doble vía, con 

posibilidad de un carril por lado, lo que se convierte en un acceso 

congestionado y peligroso. 

Por otro lado, para el comercio procedente y destinado a las zona este, centro 

y sur del país se cuenta solo con la Av. Argentina, que si bien es cierto se 

encuentra en mejor estado a raíz del mantenimiento realizado hace pocos años 

atrás por un lado, y por otro contar con doble carril de tres vías cada uno, tiene 

que soportar el movimiento de tres zonas estratégicas del país, así como 

constantes interrupciones a lo largo de la vía, por haberse pasado en los 

últimos años de ser zona industrial a una zona comercial. 

Entonces estaríamos frente a una gran necesidad de inversión en 

infraestructura viaria en la zona portuaria para dinamizar las actividades 

logísticas pero de una manera integrada, ya que tales proyectos deberían 

incluir la interconexión directa con las principales carreteras nacionales como 

son la carretera central, la panamericana sur y norte principalmente. 
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En el caso de la actividad ferroviaria, sí bien a nivel regional, en lo que respecta 

a comercio exterior la actividad no es muy difundida, a nivel nacional es de 

mucha necesidad el resurgimiento de nuestra actividad ferroviaria, ya que entre 

otros beneficios, daría el impulso necesario a las ciudades del interior, 

principalmente de la sierra central, debido al elevado costo del transporte 

terrestre, que en muchos casos limita o condiciona a los productores, 

dejándolos sin posibilidad, de poder competir en el mercado exterior por 

sobrecostos, restando también la posibilidad de inversión en zonas con 

potencial exportador. 

En este caso lo mas viable sería acelerar la inversión en el ferrocarril central, 

poniéndolo mas eficiente y difundir su uso masivo para el transporte de carga, 

principalmente de contenedores que lleguen y salgan del puerto del Callao con 

acceso directo al recinto portuario, de tal manera que extendiendo las vías 

ferroviarias hasta las zonas de embarque y desembarque estaríamos 

optimizando procesos logísticos ya que evitamos movimientos innecesarios de 

carga al poder ser colocada, en el mismo puerto, directamente en las 

plataformas del tren para ser trasladadas a su destino final. 
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CAPITULO 1 

Planteamiento del Problema 

1.1 Área problemática 

La presente investigación esta dirigida a la elección de un ferrocarril como 

mejor medio para el transporte de materiales y de mercancías hacia el 

puerto del Callao, evitándose el uso de camiones. 

1.2 Definición del problema 

El problema consiste en los camiones que se encuentran fuera del puerto 

del callao, originando contaminación al medio ambiente, tráfico vehicular, 

posibles accidentes y gasto de carreteras. Trayendo como consecuencia 

que no haya un orden que pueda ser controlado para el mejor traslado de 

los materiales con mayor eficiencia y seguridad. 

1.3 Justificación e importancia de la investigación 

Tenemos que tener en cuenta que en el presente los camiones que 

transitan fuera del puerto del Callao no hacen el mismo trabajo que 

realizaría un ferrocarril y esto esta comprobado en distintos países en los 

cuales es muy importante la necesidad de un ferrocarril fuera del puerto 
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para la rapidez y eficiencia que facilita el transporte de la carga, también 

reduce la congestión del tráfico presentado fuera del puerto, no malgasta 

las calles, reduce la contaminación y los camiones. 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema principal 

¿Por qué tener un ferrocarril fuera del puerto del callao? 

1.4.2 Problema secundario 

1) ¿Por qué los peruanos descartan el tren como vehículo de progreso? 

2) ¿Cuál es la importancia de contar con ferrocarriles como transporte? 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo Principal 

El ferrocarril debería desempeñar un papel importante en lo que se refiere 

al transporte de cargas pesadas o peligrosas con relación al transporte 

carretero, a fin que: 

- Evitar las graves degradaciones de las carreteras y los costos de 

mantenimiento prohibitivos asociados. 
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- Mejorar la seguridad del tránsito carretero y la de los residentes 

aledaños. 

- Aliviar la congestión de las carreteras, en particular, dentro o en los 

alrededores de las zonas urbanas. 

- Reducir la contaminación generada por el tránsito vial. 

- Fluidez en el trasporte de contenedores hacia el puerto y hacia el patio 

central ubicado en el puerto del callao. 

1.5.2 Objetivos Específico 

};,,- Disminución de la contaminación del medio ambiente fuera 

del puerto del Callao. 

};,,- Dar seguridad y eficiencia al transporte de la carga a 

través del ferrocarril. 
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Capítulo II 

Marco Teórico. 

2.1 Proyecto de Ferrocarril en el Corredor Alameda (USA) 

El Corredor Alameda está ubicado en el sur del Condado de Los 

Angeles, California, que va desde los puertos de Long Beach y Los Angeles 20 

millas al norte hasta el centro de Los Angeles, principalmente a lo largo y 

adyacente a la calle Alameda. La Alameda es un corredor de 20 millas de largo 

por ferrocarril de carga autovía que une los puertos de Long Beach y los 

Ángeles a la red ferroviaria. Se trata de una serie de puentes, subterráneos, 

overpasses calle y las mejoras que separan a los trenes de mercancías de la 

calle y el tráfico de trenes de pasajeros, facilitar un más eficiente red de 

transporte. La pieza central del proyecto es el Mid-Corredor trinchera, que lleva 

los trenes de mercancías en una zanja abierta que está a 1 O millas de largo, 33 

pies de profundidad y 50 pies de ancho entre la Ruta Estatal 91 en Carson y 25 

de la calle en Los Angeles. 

Beneficios : 

• Mayor eficiencia en los movimientos de mercancías por ferrocarril. 

• Reducir la congestión del tráfico mediante la eliminación de grado en los 

cruces. 

• Mejoras en la calle Alameda. 
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• Cortar la contaminación acústica de los trenes. 

• Reducir las emisiones de ralentí automóviles y camiones. 

SP/BNSF 
Los Angeles ~ 

BNSF 

BNSF 

UP 

Figura Nº 1 Se observa el recorrido del Ferrocarril de Long Beach hacia Los 

Ángeles. 

2.2 lntermodalidad 

lntermodalidad es la cualidad de un desplazamiento (de viajeros o 

mercancías) de un punto a otro del sistema de transporte, consistente en 

realizarlo en distintos y sucesivos modos de transporte. La intermodalidad del 
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sistema de transporte es el grado en que éste facilita desarrollar la cualidad 

intermodal a todos y cada uno de los desplazamientos que desde un punto a 

otro punto se realizan en su interior, o con otro sistema. La intermodalidad 

óptima de un sistema de transporte es aquella que maximiza el beneficio social 

neto. Es decir, aquel que considerando todos los costes sociales (financieros, 

ambientales, territoriales, etcétera) de todos los modos, la demanda existente, 

y todas las otras restricciones del caso, resulta que genera el mayor social 

neto. 

No existe la información necesaria para poder determinar el óptimo, 

porque los costes sociales, en particular, los ambientales y territoriales son 

muy difíciles de estimar, ni tan siquiera identificar. En el resultado final, todos 

sabemos que no hay modelo que de con un óptimo, pero habrá facilitado la 

discusión de la totalidad, del sistema, que es lo que los problemas actuales de 

la política de transporte, y sus efectos ambientales, económicos y territoriales 

demandan. 

2.3 Importancia del Ferrocarril en el Transporte de Carga. 

Las carreteras, que nacieron como simples dobles vías que luego fueron 

ampliadas hasta sumar 1 O o 12 carriles, están saturadas. La solución no pasa 

hoy por ampliarlas nuevamente, ni por construir otras nuevas. Nadie está 

dispuesto a darles más segmentos de terreno a nuevas franjas de asfalto. 
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Por estas razones, el estado a dejado de financiar carreteras a precio de 

regalo, lo que le ha abierto a los ferrocarriles la oportunidad de desarrollar las 

infraestructuras. Estas, además de no contaminar, ofrecen enormes ventajas 

como ordenadoras de territorio. Esa misma oportunidad tiene que dárselas el 

Perú. 

En este caso lo mas viable sería acelerar la inversión de un ferrocarril, 

poniéndolo mas eficiente y difundir su uso masivo para el transporte de carga, 

principalmente de contenedores que lleguen y salgan del puerto del Callao con 

acceso directo al recinto portuario, de tal manera que extendiendo las vías 

ferroviarias hasta las zonas de embarque y desembarque estaríamos 

optimizando procesos logísticos ya que evitamos movimientos innecesarios de 

carga al poder ser colocada, en el mismo puerto, directamente en las 

plataformas del tren para ser trasladadas a su destino final. 

2.4 Medio Ambiente afectado por Diesel 

El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar 

para mantener limpia nuestra ciudad y todo nuestro entorno, en todo en donde 

podamos estar. Los motores a diesel constituyen la principal herramienta de 

trabajo en la economía, ya que proporcionan energía a casi todos los tipos de 

vehículos utilizados en el comercio. El gas producido por los motores a diesel 

es considerado una de las fuentes más peligrosas y generalizadas de la 

contaminación del aire. Entre sus componentes se encuentra el material 

particulado (PM), Óxidos de nitrógeno (NOx); dióxido de azufre (S02), y una 
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mezcla dañina de sustancias químicas tóxicas que en conjunto presentan un 

riesgo de cáncer mayor que el de cualquier otro contaminante del aire. 

Debemos de mantener el medio ambiente estable y mejor aún si es que lo 

mejoramos, es por eso que el ferrocarril es la manera más limpia y eficiente de 

transportar materiales y mercadería sin malograr el medio ambiente si lo 

comparamos con lo camiones de carga. En la operación del Ferrocarril: 

>- Locomotoras diese! es tres veces menos contaminante que los 

camiones. 

2.5 Contaminantes 

2.5.1 Material Particulado 

Inicialmente, con la denominación de partículas totales en suspensión 

(PTS), son partículas sólidas o líquidas del aire entre las cuales se 

incluyen contaminantes primarios como el polvo y el hollín y 

contaminantes secundarios como las partículas líquidas producidas por 

la condensación de vapores. 

El material particulado tiene puede tener efectos perjudiciales sobre la 

salud y bienestar del hombre, puede 

contribuir a aumentar las enfermedades respiratorias como la bronquitis 

y agravar los efectos de enfermedades cardiovasculares y puede afectar 

la visibilidad en ciertas zonas de alta contaminación. 
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2.5.2 Oxido de Nitrógeno 

Componente que conforma el smog, es una forma de contaminación 

originada a partir de la combinación del aire con unos contaminantes 

determinados durante un largo período de altas presiones, que provoca 

el estancamiento del aire y, por tanto, la permanencia de los 

contaminantes en las capas más bajas de la atmósfera, debido a su 

mayor densidad. 

2.5.3 Dióxido de Azufre (502) 

El dióxido de azufre se origina por la combustión o proceso de 

combustibles que contienen azufre (diesel y combustóleo 

principalmente) y la fundición de minerales ricos en sulfatos. Se genera 

principalmente por la industria (incluyendo las termoeléctricas), seguido 

de los vehículos automotores. 

);.,, lCómo afecta a la salud? 

En altas concentraciones el dióxido de azufre puede ocasionar dificultad 

para respirar, humedad excesiva en las mucosas de las conjuntivas, 

irritación severa en vías respiratorias e incluso al interior de los 

pulmones cardiovasculares existentes y la muerte; si bien los efectos 
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señalados dependen en gran medida de la sensibilidad de cada 

individuo, los grupos de la población más sensibles al dióxido de azufre 

incluye a los niños y ancianos, a los asmáticos y a aquellos con 

enfermedades pulmonares crónicas como bronquitis y enfisema. El 

dióxido de azufre es causante de enfermedades respiratorias como 

broncoconstricción, bronquitis y traqueítis, pudiendo llegar a causar 

broncoespasmos en personas sensibles como los asmáticos, 

agravamiento de enfermedades respiratorias. 

2.6 MODERNIZACION DEL PUERTO DEL CALLAO 

El puerto del Callao cambiará radicalmente, no solo en eficiencia sino en 

accesibilidad. Actualmente el puerto tiene una profundidad limitada lo que le 

impide recibir naves modernas. Además el puerto no cuenta con ningún tipo de 

grúas, por lo que solo pueden llegar naves con grúas propias, las mismas que 

pertenecen a una generación antigua de naves que ya se han dejado de 

producir. Hoy en día es mucho mejor que sean los puertos los que dispongan 

de sus propias grúas como parte del servicio que prestan. 

La modernidad del puerto del Callao va a permitir que ingresen buques más 

grandes al puerto, por lo consiguiente más contenedores son lo que van a 

llegar al puerto y más contenedores son los que van a ser embarcados en los 

buques, es por eso que se necesita más fluidez y mejor manejo de los 

contenedores. 
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Esta modernización cuenta con el terminal de contenedores del muelle sur, 

haría que Incremente la competitividad y eficiencia de los terminales portuarios 

del país, alcance y mantenga la capacidad necesaria para atender la demanda 

portuaria creciente, mejorar la calidad de los servicios prestados y optimizar la 

cadena logística. 

Capacidad de atención de Naves: 

• 24 horas del día, (días hábiles, domingos y feriados) como mínimo, dos 

naves simultáneamente. 

Infraestructura de Muelle: 

• Mínimo con dos amarraderos de 300 m. cada uno 

• Dragado - 14.0 m. 

Con la facilidad del transporte de contenedores a través de ferrocarril, hace que 

el tiempo de carga y descarga de los contenedores sea más rápida. 
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Figura Nº 2 Nuevo Puerto de contenedores en el Puerto del Callao 

2. 7 LOCOMOTORAS DIESEL 

El motor diesel tiene varias ventajas. Utiliza menos combustible, requiere 

menos mantenimiento, y ese mantenimiento cuesta menos. Una locomotora 

diesel puede recorrer distancias más grandes, así como arrancar, parar, y 

acelerar más rápidamente que la locomotora de vapor. 

El motor diesel es de combustión interna. Esto significa que su potencia se 

genera al quemar una mezcla explosiva de gases. Es diferente al motor que se 

utiliza normalmente en los coches en que no utiliza una bujía para encender los 

gases. Conforme se comprime, el aire se calienta en el cilindro, y finalmente 

hace que los gases se enciendan. La energía producida se transmite a las 

ruedas de tracción. 
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El motor diesel fue inventado en 1892, y la locomotora diesel fue probada en 

1923. En 1925 los primeros trenes diesel de pasajero entraron en servicio. En 

1940 los primeros trenes diesel de carga entraron en servicio. 

Figura Nº 3 Locomotora diese/ que traslada a las plataformas llevando 

contenedores. 

2.8 ¿EN QUÉ SON LLEVADOS LOS CONTENEDORES? 

Los contenedores al momento de llegar al patio central son puestos en las 

plataformas del ferrocarril. Son llevados en diferentes tipos de plataformas, 

dependiendo de los contenedores pudiendo ser de 20' o 40'. Las plataformas 

son arrastradas por la locomotora. Depende ser la fuerza de la locomotora es 

la cantidad de plataformas que puede ser llevada y la cantidad de 

contenedores, es por eso que la cantidad de contenedores que puede llevar el 
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ferrocarril es mas que la cantidad de diversos camiones que congestionan el 

tránsito afueras del puerto. 

, • si 

Figura Nº 4 Diferentes tipos de plataformas para la carga de contenedores. 

2.9 GRUAS PORTICO 

ENAPU Adquirió al consorcio chino ZPMC-Energotec grúas pórtico por 24.56 

millones de dólares para mejorar la eficiencia de la carga y descarga de 
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contenedores.Las grúas móviles modernas operan alrededor de 15-16 

contenedores por hora, que es el mismo régimen que se logra actualmente con 

las grúas a bordo de los barcos. Las grúas pórtico ofrecen un mejor 

rendimiento, el rendimiento de una grúa es superior de 35 contenedores por 

hora. Con lo que bajarán los costos del comercio exterior y se manejará con 

más eficiencia el puerto del Callao. 

Figura Nº5 Grúa Pórtico 
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2.10 EVOLUCIÓN DE BUQUES MERCANTES PARA CONTENEDORES 

3ra Generación (1985} 

41a Generación {1986 - 2000), 

11,700TEU 

íra Generación (Pre -1960 -1970) 

2,305 TE 
:J w 
~ ------- 
~ 13,220 TEU ,, .. . ·• ... 

·O lm !l. ,_.;,.,,· ..., 
m ,u 

51a Generación (2ú00 .. 2005) 

Figura Nº6 Muestra las diferentes capacidades de Contenedores de los Buques 

Mercantes. 
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Tabla Nº 1 Características de los Buques Mercantes con capacidad para los 

Contenedores 

Generaciones de buques contenedores Eslora Calado TEUs 

Primera generación: 1956-1970 
135-200 <9 500-800 

buques de carga y tanqueros 

Segunda generación: 1970-1980 
215 10 1.000-2.500 

Portacontenedores celular 
Tercera generación: 1980-1988 

250-280 11-12 3.000-4.000 
Panamax 

Cuarta Generación: 1988-2000 
275-305 11-13 4.000-6.000 

Post Panamax 

Quinta Generación: 2000-2005 320-380 13-16 
6.000-12.000 

Post Panamax Plus 

Sexta Generación: 2005-2008 
380-400 16-19 12.000-14.000 

Ultra-Container 

2.11 ¿CUAL ES EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON UN FERROCARRIL 

QUE TRANSPORTE CARGA HACIA EL PUERTO DEL CALLAO? 

Sabemos que el ferrocarril es una vía importante que el país debe de 

aprovechar para el transporte de los contenedores para la mayor exportación, 

pero lamentablemente malas gestiones del estado no se le da importancia al 

ferrocarril, la falta de convicción de los dirigentes en las bondades de la 

infraestructura ferroviaria, el estado fracasó en la operación ferroviaria en 

cambio los camiones privados no, es por eso que estos son los que abundan 

en las carreteras. 

El ferrocarril a comparación de épocas antiguas a entrado en decadencia por 

motivos externos como que el petróleo es más barato, el ministerio de trasporte 

y comunicaciones invierte más en carreteras que en vías férreas, la 

vulnerabilidad del ferrocarril frente a un Estado débil que no responde a los 
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requisitos que lleva tener un ferrocarril que ayuda el desarrollo del país para 

que este pueda surgir y poder competir con países desarrollados. 

El estado debería de tener un mejor rol que beneficie al país, ya que el 

ferrocarril es un menor costo y contribuye a la economía nacional, éste facilita 

el transporte de bienes y servicios, este proyecto es importante para la 

descentralización del país. El Estado ha construido carreteras sin tener el 

criterio de eficiencia y desarrollo, no hay seguridad en el transporte de 

contenedores por camiones ni cumplen con las leyes laborales, esto trae como 

consecuencia el no desarrollarse las infraestructuras viables, cuando este debe 

construir una infraestructura, debería escoger la más económica y eficiente, 

son otros los criterios que se consideran. 

2.12 TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES 

Una vez que el ferrocarril ingresa al puerto y se coloca paralelo al buque: 

a )Tiempo para el inicio de la Descarga: No más de veinte (20) 

minutos para el inicio de las maniobras de descarga, computados desde el 

momento en que la Nave ya amarrada cuente con todas las autorizaciones 

necesarias. 

b) Tiempo para el zarpe de la Nave: No más de veinte (20) minutos 

para el zarpe de la Nave, computados desde la finalización de las operaciones 

de embarque y que cuente con las autorizaciones necesarias. 
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c) Rendimiento de la operación de Embarque o Descarga: Un 

promedio no menor a veinticinco (25) contenedores por hora y por Grúa Pórtico 

de Muelle. 

2.13 RECORRiDO DEL FERROCARRIL TRANSPORTANDO 

CONTENEDORES EN EL PUERTO DEL CALLAO 

La empresa de ferrocarril central tiene un patio central ubicado en el distrito 

regional del Callao, que serviría de recepción de camiones con contenedores 

para que estos puedan ser ubicados a la plataforma del ferrocarril, que serían 

trasladadas hacia el puerto del Callao. 

En el momento que sale una locomotora con las plataformas trasladando los 

contenedores la segunda locomotora 

regresa del puerto hacia el patio central para descargar los contenedores y 

nuevamente ser cargado con más. La idea del proyecto es que la fluidez del 

transporte de contenedores se mantenga las 24 horas sin trabajo interrumpido. 
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2.14 SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA DE CONTENEDORES A TRAVÉS 

DEL FERROCARRIL. 

CAMION 

• PATIO CENTRAL 

TERMINAL PORTUARIO TERMINAL PORTUARIO CAMION 

FERROCARRIL 

FERROCARRIL 

PATIO CENTRAL 

Figura Nº 7 Sistema de carga y descarga de contenedores 

20 



1. El camion llega al patio central con la carga y la lleva al ferrocarril por 

medio de un montacarga: 

Figura Nº 8 Montacarga 

2. El ferrocarril traslada la carga desde el patio central hacia el Puerto del 

Callao. 

Figura Nº 9 Ferrocarril transportando contenedores 
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3. Se descargan los contenedores del ferrocarril hacia el buque a través de 

la grúas pórtico. 

Figura Nº 1 O Movilización de contenedores a través de grúas pórtico 

~ Se utiliza el mismo sistema para la descarga de contenedores al 

momento que el buque llega al puerto. 
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CAPITULO III 

METODOLIGIA 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación No Experimental , 

dado que no existe manipulación de la variable experimental, es decir , 

de la variable independerte. El estudio es descriptivo - explicativo.; es 

descriptivo porque caracteriza los diferentes modelos educativos asi 

como los métodos didácticos empleados por los diferentes docentes, 

tantos civiles. Es explicativa porque pretende dar repuesta a un 

conjunto de interrogantes relacionadas con la labor docente de los 

profesores de nuestra institución. 

3.2 Tipo de Diseño 

Corresponde a un diseño también no experimental, expost - facto 

dado que no se modifica las actitudes y percepciones. 

3.3 Población y Muestra 

Contrariamente a lo que se esperaba la población la constituyen los 

ciudadanos que habitan afueras del puerto del Callao. El muestreo es 
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aleatorio, es decir probablemente, donde se selecciono a 40 

habitantes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y CONCLUSIÓN 

4.1 RESULTADO 

Estas preguntas son hechas a ciudadanos que viven afueras del puerto del 

Callao. 

CUADRO 1 

¿Usted cree que los camiones que ingresan y salen del puerto 

Callao contaminan el medio ambiente? 

SI 30 100% 

NO 10 0% 

TOTAL 40 100% 
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CUADRO 2 

¿Los camiones que ingresan y salen del puerto del Callao producen 

tráfico? 

SI 38 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 40 100% 
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GRAFIC02 
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CUADR03 

¿Estaría de acuerdo con un ferrocarril fuera del puerto del callao? 

SI 39 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 40 100% 

27 



GRAFIC03 
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Estas preguntas fueron hechas a personal que trabaja en el puerto del callao 

CUADR04 

¿Cree que el uso de un ferrocarril como medio de transporte para la 

carga de contenedores incrementará la exportación? 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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¿Estaría de acuerdo que se cambie el camión por el ferrocarril? 

SI 19 93% 

NO 1 7% 

TOTAL 20 100% 
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GRAFIC05 
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4.2 DISCUSIÓN 

El 100 % de la población encuestada consideran que la cantidad de camiones 

que entran y salen de puerto contaminan los alrededores. El 96 % de la 

población encuestada considera que la cantidad de camiones producen tráfico, 

estando el 4 % en desacuerdo. El 98 % de la población encuestada esta de 

acuerdo que se implemente un ferrocarril que ingrese y salga del puerto del 

Callao para tener más seguridad, prevenir accidentes, no causar mucha 

contaminación y no tener tráfico a las afueras del puerto, estando un 2 % en 

desacuerdo. 

El 90 % del personal encuestado que labora en el puerto del Callao consideran 

que el uso del ferrocarril incrementaría las exportaciones por la rapidez y la 

mayor cantidad de contenedores trasladados, el 1 O % no esta de acuerdo. El 

93 % del personal encuestado se encuentra de acuerdo de que se implemente 

un ferrocarril para el traslado de contenedores en el puerto del Callao, estando 

un 7 % en desacuerdo. 

31 



4.3 CLONCLUSIONES 

• La disminución en los costos de operación hace que el ferrocarril es 

indispensable para lograr la competitividad que el país necesita en el 

mundo actual. 

• Disminución de la dependencia de la carretera. 

• Los ferrocarriles de nuestro futuro inmediato serán diferentes a los que 

comenzamos hace 150 años pero deberán ser tener la tecnología de 

punta. 

• Por estar los vehículos férreos enganchados formando trenes, la 

capacidad de un carril de vía es mayor que con los vehículos separados. 

• Los vehículos separados deben mantener la distancia de frenado entre 

unos y otros y en el tren la distancia de frenado (aunque mayor) se 

mantiene solo entre vagones. 
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4.4 REFERENCIAS 

>- Foro internacional de logística de ferromex intermodal. 
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>- Exposición de ferrocarril central andino 

>- A de G ingeniería, exposición sobre el ferrocarril en el país. 

>- Proyecto del alameda corredor en USA 

>- Afiche ecológico: impacto ambiental del combustible diese! 

>- www.perutren.org 

>- Ferrocarril Central, el reto de los andes consecuencias tractivo locomotor 
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4.5 ANEXOS 

ESCALA 

TRASLADO DE CONTENEDORES HACIA EL PUERTO DEL CALLAO 
POR MEDIO DE UN FERROCARRIL 

Instrucciones: La presente escala de naturaleza anónima pretende medir la 
percepción que tienen las personas que laboran y habitan cerca del puerto del 
Callao. Coloque un aspa en la categoría que usted considere correcta. 

Roguemos que su respuesta sea veraz y honesta puesto que obedece a 
nuestra investigación. Muchas Gracias. 

~ Estas preguntas se les hizo a 40 ciudadanos que habitan afueras del 
puerto del Callao. 

Nº ITEM DE ACUERDO EN 
DESACUERDO 

¿Usted cree que 
los camiones 
que ingresan y 
salen del puerto 

01 Callao 
contaminan el 
medio 
ambiente? 

02 ¿Los camiones 
que ingresan y 
salen del puerto 
del Callao 
producen 
tráfico? 

03 ¿Estaría de 
acuerdo con un 
ferrocarril fuera 
del puerto del 

callao? 
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>- Estas preguntas se les hizo a 20 personas que laboran en el puerto del 
Callao. 

EN 
Nº ITEM DE ACUERDO DESACUERDO 
01 ¿Cree que el uso 

de un ferrocarril 
como medio de 

transporte para la 
carga de 

contenedores 
incrementará la 
exportación? 

02 ¿Estaría de 
acuerdo que se 
cambie el camión 
por el ferrocarril? 
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