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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se tuvo como objetivo principal el estudio preliminar de la 

Línea Ferroviaria de Alta Velocidad – LIFAVE, comprendida en el tramo Trujillo 

– Lima, constituida bajo un enfoque integral en su planteamiento, el cual se basó 

en el uso del proceso analítico jerárquico – PAJ, como instrumento de medición 

porcentual entre la LIFAVE y el transporte por carretera (transporte 

convencional). El proceso se realizó en paralelo bajo cinco frentes: se elaboró el 

trazado preliminar de la LIFAVE, lo que conllevó a utilizar trece modelos de 

elevación digital (ASTER GDEM) diseñados por la Nasa y el Ministerio de 

Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), luego delimitó y geo procesó 

los datos en los softwares ArcGis y AutoCAD Civil 3D obteniendo como resultado 

el diseño en planta del eje de la LIFAVE; se realizó el estudio socioeconómico, 

considerando seis puntos de análisis (tiempo de viaje, seguridad vial, 

intermodalidad, estaciones, calidad en el servicio y capacidad, y zonas 

turísticas); se realizó el estudio ambiental considerando tres puntos de análisis 

(contaminación ambiental bajo el enfoque del calentamiento global, impacto 

sobre áreas naturales protegidas, y  ocupación de suelos y efecto barrera); se 

estimó el costo de construcción de la LIFAVE, teniendo como factor base el costo 

general por kilómetro lineal construido; se realizó el estudio integral del 

transporte convencional donde se consideró los mismos puntos de análisis de la 

LIFAVE. Posteriormente se realizó el cálculo numérico de la valoración (base 10 

unidades) en relación directa a los puntos y criterios antes mencionados, 

resultando en el criterio socioeconómico 7.7 unidades para la LIFAVE y 2.3 

unidades para el transporte convencional, en el criterio ambiental 6.1 unidades 

para la LIFAVE y 3.9 unidades para el transporte convencional y en el criterio 

costo de construcción 1.5 unidades para la LIFAVE y 8.5 unidades para el 

transporte convencional, posteriormente se guio el PAJ en base al cálculo 

matricial, del cual se calcularon los porcentajes globales finales de ambos modos 

de transporte en el proceso, resultando una variación del 20% a favor de la 

LIFAVE, concluyendo que es un modo de transporte preliminarmente integral 

bajo los criterios socioeconómicos, ambientales y de costos de construcción 

respecto al transporte convencional.   

 

Palabras clave: alta velocidad; proceso analítico jerárquico; integral; transporte; 

estudio. 
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ABSTRACT 

 

In this paper, the main objective was the preliminary study of the High Speed Rail 

Line - LIFAVE, included in the Trujillo - Lima section, constituted under an integral 

approach in its development, which was based on the use of the hierarchical 

analytical process - PAJ, as a percentage measurement instrument between 

LIFAVE and road transport (conventional transport). The process was carried out 

in parallel under five fronts: the preliminary design of the LIFAVE was developed, 

which led to the use of thirteen digital elevation models (ASTER GDEM) designed 

by NASA and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) ), 

then delimited and geo processed the data in the ArcGis and AutoCAD Civil 3D 

softwar, obtaining as a result the plant design of the LIFAVE axis; the 

socioeconomic study was carried out, considering six points of analysis (travel 

time, road safety, intermodality, stations, quality in the service and capacity, and 

tourist areas); the environmental study was carried out considering three points 

of analysis (environmental pollution under the global warming approach, impact 

on protected natural areas, and occupation of soils and barrier effect); the 

construction cost of the LIFAVE was estimated, having as a base factor the 

general cost per linear kilometer constructed; The integral study of conventional 

transport was carried out, where the same analysis points of the LIFAVE were 

considered. Subsequently, the numerical calculation of the valuation was made 

(base 10 units) in direct relation to the aforementioned points and criteria, 

resulting in the socioeconomic criterion 7.7 units for LIFAVE and 2.3 units for 

conventional transport, in the environmental criterion 6.1 units for the LIFAVE and 

3.9 units for conventional transport and in the construction cost criterion 1.5 units 

for the LIFAVE and 8.5 units for the conventional transport, later the PAJ was 

guided on the basis of the matrix calculation, from which the final global 

percentages of both were calculated. modes of transport in the process, resulting 

in a variation of 20% in favor of LIFAVE, concluding that it is a mode of transport 

preliminarily integral under socioeconomic, environmental and construction cost 

criteria with respect to conventional transport. 

 

Keywords: high speed; hierarchical analytical process; integral; transport; study. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática:  

En el mundo la alta velocidad en líneas ferroviarias significó un avance en la 

ingeniería civil en materia de transporte de personas y mercancía bajo un enfoque 

integrador de parámetros atractivos y necesarios para el desarrollo humano en la 

sociedad. A inicios del 2009 la alta velocidad se extiende en el mundo a lo largo de algo 

más de 10.000 kilómetros de líneas, principalmente distribuidas en la Europa occidental 

y en el Este asiático. Su importancia es enorme ya que, en primer lugar, porque muchas 

de esas líneas de alta velocidad se ven complementadas por redes muy extensas de 

líneas convencionales como es el caso de Francia, Alemania, España, Italia o Corea 

(García, Barrón, Puente, & Martín, 2009). 

(Pigem, 2008), describe el caso de éxito integral en el medio de transporte en 

estudio, exponiendo que, al inaugurar los 515 kilómetros de línea de alta velocidad entre 

Tokio y Osaka en octubre de 1964, Japón alcanzó un logro todavía mayor que el de 

impulsar su propia economía. Abrió una era del transporte completamente nueva con un 

innovador sistema ferroviario. Casi 50 años más tarde, los 210 km/h iniciales de la línea 

Tokaido han pasado a casi 300 km/h, la red recorre más de 2.000 kilómetros y el 

panorama mundial de alta velocidad también incluye a Francia, Alemania, España, 

Bélgica, Italia, Gran Bretaña, Suiza, Corea y Taiwán. Las serias y aceleradas 

limitaciones de capacidad de transporte a lo largo de la principal arteria entre Tokio y 

Osaka fueron las causas de la creación de esta nueva línea. La situación era 

insostenible, teniendo en cuenta que en el corredor vivía el 40% de la población total del 

país, se producía el 70% de la industria nacional y se generaba el 60% de los ingresos. 

Desde entonces, el Shinkansen ha desempeñado un importante papel en los viajes de 

negocios y de ocio de los japoneses, convirtiéndose en punto de referencia para los 

demás países. Se han transportado hasta ahora más de 2 billones de pasajeros-km en 

un servicio veloz y seguro. Su tecnología se ha desarrollado a la par con los cambios 

sociales y económicos del país, enfatizándose en aumentar la velocidad, reducir los 

costes, mejorar la seguridad y minimizar el impacto ambiental. En algunos tramos se 

circula hoy en día a 300 km/h y se prevé que en un futuro próximo se alcancen los 360 

km/h. Estas mejoras, además, permiten hablar de un servicio de alta frecuencia y con 
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una puntualidad y seguridad punteras en el mundo. Actualmente, la línea que parece 

primordial es el Hokkaido Shinkansen, que uniría Sapporo con la capital. Refiriéndose a 

la red de alta velocidad japonesa se suele hablar mucho de la posibilidad de implantar 

un tren de levitación magnética entre Tokio y Osaka, que descongestionaría la Tokaido 

Line. Con el precedente de Shangai, el Chuo Shinkansen uniría ambas ciudades en 

apenas una hora. Así mismo el autor encontró que en lo que se refiere a la seguridad de 

circulación, ha visto que Japón fue pionera a la hora de suprimir las señales laterales a 

las vías, se ideaba un sistema de circuitos de vía que alertaba al tren de la velocidad 

máxima a la que podía circular (ATC). 

La alta velocidad al ser realidad cotidiana en países como España, en este país se 

desarrollaron estudios preliminares para su construcción de los mismos analizando 

viabilidades y estudios de impacto en distintos ejes. En Ciudad Real y Puertollano, 

España, ciudades de pequeño tamaño localizadas a una hora de Madrid en el corredor 

de alta velocidad Madrid-Sevilla, resultó de singular interés el análisis de impacto de la 

alta velocidad en núcleos de tales características donde se planteó en atención a tres 

objetivos fundamentales: se examinó el tipo de metodología más adecuado para analizar 

los efectos producidos por una línea de alta velocidad tras diez años de explotación, se 

describió los cambios detectados en los hábitos de movilidad en Ciudad Real y 

Puertollano concretando el perfil profesional y la frecuencia con que se utilizan el servicio 

aquellos viajeros que lo emplean habitualmente para desplazarse hacia o desde Madrid, 

y en tercer lugar se analizó el papel de la línea en proceso de integración de ambas 

ciudades entre sí y con el área metropolitana de Madrid, y los efectos diferenciales de la 

autopista y la línea de alta velocidad en Ciudad Real y Puertollano atendiendo a sus 

peculiaridades socioeconómicas. Resultando que el hecho de que el tren de alta 

velocidad y la autopista sean utilizados por commuters con diferente nivel de 

cualificación profesional obedece a diferencias entre ambas infraestructuras en términos 

de nivel de confort y tiempos de viaje. Así mismo que bajo la experiencia indica que los 

efectos territoriales provocados por la alta velocidad son más claros y condicionantes en 

ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes que en grandes urbes. (Ureña & etal., 

2005). 

(De Rus & Inglada, 1993), exponen que las líneas de alta velocidad suponen un 

avance tecnológico en el transporte de pasajeros que ha permitido que el ferrocarril 

recupere cuota de mercado en distancias medias en competencia con el avión y el 
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automóvil privado. Además en dicho artículo realizaron un análisis coste-beneficio 

convencional a partir de los datos de demanda y costes disponibles y bajo distintos 

horizontes temporales, hipótesis de crecicimiento, valores del tiempo y de los 

accidentes, y una tasa social de descuento del 6 por ciento en términos reales. 

Concluyendo que al situarse en el presente año de estudio del artículo, con la 

infraestructura del AVE ya construida, la política de precios de RENFE parece 

compatible con criterios de eficiencia económica ya que los precios están cercanos a los 

costes marginales, contribuyendo los ingresos a recuperar parte de los costes fijos de la 

infraestructura. Las conclusiones de este trabajo sugieren la conveniencia de evaluar las 

distintas alternativas disponibles para mejorar las redes de transporte, especialmente en 

situaciones de restricción presupuestaria severa. 

(De Rus & Román, 2006), realizaron un análisis económico de la línea de alta 

velocidad Madrid-Barcelona, la cual se fundamenta en la estimación de modelos de 

demanda desagregados a partir de la información obtenida mediante encuestas en los 

corredores: Madrid-Zaragoza y Madrid-Barcelona. En el primer caso, con la alta 

velocidad en funcionamiento se ha estimado un modelo de elección modal basado en 

datos de preferencias reveladas de los usuarios de dicho corredor. En el segundo caso, 

el modelo es mixto preferencias declaradas/reveladas. Es así que los datos de las 

preferencias declaras se basan en experimento de la elección modal entre avión y tren 

de alta velocidad que incluyen, además de los tributos de nivel de servicio típicos, 

variables latentes de confort y fiabilidad. Concluyo que la discusión sobre la rentabilidad 

social de la inversión en trenes de alta velocidad ha estado prácticamente ausente del 

debate político en España. Considerado un símbolo de modernidad, el tren de alta 

velocidad ha encontrado un apoyo casi unánime de los usuarios (que se han beneficiado 

de precios altamente subvencionados), de las administraciones públicas autonómicas y 

locales que no han de pagar los elevados costes de construcción, mantenimiento y 

operación, de los grupos industriales fabricantes de infraestructura y material móvil, y de 

comisión Europea que apuesta por la alta velocidad en su política de redes 

transeuropeas. 

(García, 2012), bajo el mismo foco de estudio del punto anterior menciona que, la 

ausencia de controles de seguridad tan rigurosos que permiten un acceso rápido al 

propio tren, la flexibilidad en los horarios y la enorme comodidad una vez dentro, con 

acceso a internet, cafetería, etc., son atractivos cada vez más fuertes para el gran 
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público. El resultado es que rutas aéreas tan importantes y establecidas como el puente 

aéreo Madrid-Barcelona están recibiendo un serio varapalo y han perdido el 46% de los 

viajeros en poco más de 1 año de operación del tren de alta velocidad. Para el 2011, 

Renfe consiguió el 56%, hasta alcanzar 7,4 millones de pasajeros. Concluyentemente el 

autor resuelve que los trenes de alta velocidad representan un duro rival para la aviación 

regional por varios motivos. Por una parte, las fuertes subvenciones del estado reducen 

significativa el precio de los billetes. Desde el punto de vista operativo, el usuario también 

percibe una mayor comodidad al viajar de centro a centro de cada ciudad, sin 

preocuparse de estar con demasiada antelación en la estación y con la posibilidad de 

coger el siguiente tren sin ningún problema. Además, la enorme comodidad durante el 

viaje, sin apenas vibraciones ni baches, con acceso a internet y con posibilidad de darse 

largas caminatas entre vagones supone un reto difícil de conseguir por la aviación. 

Desde el punto de vista de las emisiones, el tren, al ser eléctrico, es también más 

eficiente y emite en su conjunto menos CO2 que los aviones. Con todos estos factores 

en contra, es fácil comprender por qué el tren de alta velocidad ya ha conseguido casi 

la mitad de los viajeros entre Madrid y Barcelona y supera ya en plazas disponibles a la 

suma de todas las aerolíneas que operan en el puente aéreo, por no citar el 99,2% de 

puntualidad de media. 

El Perú posee líneas férreas como lo son el ferrocarril del Sur del Perú, ferrocarril 

de la Southern Perú, ferrocarril Cusco-Santa Ana-Quillabamba, ferrocarril Tacna-Arica, 

entre otros, pero las actuales líneas férreas disponibles no forma una red propiamente 

dicha ya que está compuesto por líneas separadas con un total de 1906.6 kilómetros de 

longitud, según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Anexo 1), tal cual lo 

informa (RPP, 2016). Dentro de dicho mapa se pueden observar las líneas construidas 

y las líneas en proyecto. Sin embargo, la alta velocidad ferroviaria actualmente es una 

tecnología inexistente en términos de experiencia tangible en el Perú, al ser un concepto 

ejecutable neófito y no contar con una base de referencia, los planteamientos radican 

en primeros planteamientos preliminares para un posterior análisis completo. 

Acorde al desarrollo ferroviario en el Perú, durante el mensaje a la Nación, el 

mandatario resalto el inicio de la presentación del proyecto Tren de Cercanías entre Ica 

y Lima por S/10.520 millones. (Lozano, 2018), complementando dicha iniciativa, también 

hizo mención al otro tramo del tren de cercanías que tendrá como tramo Trujillo y 

Chiclayo con S/7.420 millones. 
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Las ejecuciones de ambos proyectos sumarán 552.3 km de nueva infraestructura 

ferroviaria al país, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Los 

dos proyectos consideran la implementación y puesta en operación de un ferrocarril de 

tracción eléctrica y de tráfico de pasajeros y mercancía, que viajará a una velocidad 

máxima de 200 km/h para el transporte de pasajeros, y de 120 km/h para el transporte 

de mercancías. El ferrocarril Lima – Ica cubrirá el recorrido Callao – Lima – Chilca – Asia 

– Cañete – Chincha – Pisco – Ica (323.7 km). El ferrocarril Trujillo – Chiclayo tendrá la 

ruta Puerto de Salaverry – Trujillo – Chicama – Chocope – Paiján – San Pedro de Lloc 

– Pacasmayo, Guadalupe – Chepén – Motupe – Eten – Chiclayo. El Perú posee 

actualmente 1,939.7 km de infraestructura ferroviaria, divididos en ocho líneas férreas, 

de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario aprobado en el 2016. El 88% de 

los ferrocarriles son de administración pública y el 12% de gestión privada. (La 

República, 2018). Materializando lo antes dicho, el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC) informó que la presentación de iniciativas privadas 

cofinanciadas (IPC) para el proyecto de tren de cercanías del tramo Lima – Ica se 

realizará entre enero y febrero del 2019. “Nuestro objetivo es adjudicar el proyecto antes 

del fin del gobierno (de Martín Vizcarra)”, señaló José Antonio Sañardi, director general 

de Concesiones en Transportes, en el seminario “Infraestructuras e Inversiones” 

organizado por Comex. Actualmente, el proyecto se encuentra en la primera etapa, que 

es "planeamiento y programación" como se muestra en la Figura 1, lo que implica la 

recepción de propuestas de inversionistas privados, evaluarlas y escoger la que más se 

alinee a los objetivos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) tiene 

para dicho proyecto. La siguiente etapa es la de “transacción”, donde se deberá 

coordinar con Pro-Inversión para la adjudicación de la obra. Después de la adjudicación, 

debería llevarse a cabo la ejecución del proyecto. Sin embargo, Salardí aclara que 

“siempre hay un periodo en el que se debe cumplir con ciertos requisitos, como el 

expediente definitivo y otros estipulados en la ley de Asociaciones Público Privadas 

(APP)” (Tessara, 2018) 
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Fig. 1. Estado actual del proyecto del tren de cercanías Lima-Ica.Ministerio de 

transportes y telecomunicaciones el Perú. 

En el norte del Perú, con especial énfasis en el tramo Trujillo-Lima, actualmente 

posee un único modo de transporte terrestre y este es la carretera, la cual es un medio 

de transporte del cual los núcleos de población cercanos a dicho tramo dependen 

altamente para realizar desplazamientos entre las ciudades que esta atraviesa. Conectar 

la ciudad de Trujillo y Lima por la carretera significa usar en promedio 9 horas, exponerse 

al elevado índice de siniestralidad vial que reportan las carreteras en el Perú 

ejemplificando en la red vial no urbana peruana a 3327 accidentes en el 2017, la 

informalidad en el transporte por carretera bajo factores de alta demanda y precios 

desequilibrados, la escasa o nula intermodalidad en el servicio para completar un viaje. 

Estos problemas e inconvenientes que se presentan en el transporte por carretera o 

transporte convencional son el producto de una deficiente planeación integral en los 

medios y modos de transporte, excluyendo al tiempo de viaje, ya que es propio de este 

modo por razones de legislación peruana en velocidades máximas según vía.  

 

1.2. Problema 

¿Cuál es el estudio preliminar de la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta 

Trujillo y Lima bajo un enfoque integral en su planteamiento? 

 

1.3. Hipótesis 

Hipótesis implícita, debido a que la presente investigación es descriptiva, por lo 

tanto, el análisis se fundamentará en dar solución al problema planteado. 

 

1.4. Justificación 

El objetivo principal de esta investigación es estudiar de forma preliminar la 

viabilidad de la implementación de la línea ferroviaria de alta velocidad, conectando dos 
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ciudades con alta densidad poblacional del país como son las ciudades de Trujillo y 

Lima. Esto conlleva a optar por una nueva solución al actual problema de transporte por 

el que atraviesa el Perú, dando solución al tráfico generado por la enorme cantidad de 

vehículos y el deficiente estado de la vía en uso para la conexión de las ciudades en 

mención. La relevancia social se basa en los pobladores viajeros de las ciudades 

involucradas a lo largo de la LIFAVE ya que contarán con una opción más segura, más 

cómoda, con notable disminución de tiempo de viaje y con opción a la intermodalidad 

inmediata en el transporte de pasajeros; además se podrán beneficiar las empresas que 

utilizan el transporte de mercancía entre las ciudades en mención teniendo una nueva 

alternativa en el traslado de sus productos con los mismos beneficios antes 

mencionados en el transporte de pasajeros. De forma integradora se beneficiará el 

medio ambiente, debido a la notable disminución del impacto ambiental generado por la 

LIFAVE. 

Desde un punto de vista teórico, esta investigación suma como un aporte tangible 

en la implementación de la alta velocidad ferroviaria en el territorio peruano, debido a la 

limitada aplicación de información teórica y de modelos desarrollados por los procesos 

analítico jerárquicos. De la misma manera generó una confrontación y complementación 

de la información existente de países donde esta tecnología de la alta velocidad 

ferroviaria logró dar soluciones sustanciales a enormes problemas de transporte y la 

expectativa de nuevas investigaciones desde la óptica ingenieril en su puesta en marcha 

a la adaptación al territorio peruano y sus implicancias técnicas, sociales, económicas, 

ambientales y presupuestales que de este dependen. 

Desde un punto de vista práctico, el uso de los resultados de esta investigación 

servirá como una alternativa preliminar para dar solución a la alta necesidad de 

transporte de pasajeros que demandan un menor tiempo de viaje en un tramo muy denso 

a diario con un óptimo servicio y de costos operativos en nuestra sociedad. De la misma 

manera beneficiará al transporte de mercancías que usen esta nueva opción de 

transporte de sus productos, siendo los de mayor provecho la mercancía perecible. 

Esta investigación propone un documento fundamentado sobre la viabilidad 

preliminar de la alta velocidad de una línea férrea respecto al transporte por carretera 

que conecte las ciudades de Trujillo y Lima, lo que ayudará a la toma de decisiones 

gubernamentales como opción de solución a problemas de congestión vehicular y 

tiempo de viaje en la vía de conexión actual de las ciudades en mención. Así mismo la 
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trascendencia que conlleva a la implementación de una línea de alta velocidad férrea 

que conecte dos de las principales ciudades del Perú siendo una obra emblemática del 

territorio peruano. Así mismo (Vía, Muñoz, & Martín, 2007) concluyeron que el uso de 

metodologías multicriterio de tipo no compensatorio es de utilidad para la valoración de 

los recursos naturales en general y de la vegetación y de la flora en particular. Esto se 

debe a la capacidad que tiene esta metodología de detectar singularidades. Por otro 

lado, esta investigación logra cerrar vacíos sobre la factibilidad de implementación o no 

implementación de la alta velocidad en el tramo Trujillo–Lima, generándose un 

despliegue de análisis investigativos de los beneficios y desventajas de este, siendo una 

herramienta de información a futuras investigaciones con la misma línea de estudio u 

otras líneas de mayor envergadura. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivos generales 

Elaborar un estudio preliminar para la línea ferroviaria de alta velocidad para el 

tramo Trujillo – Lima, bajo un enfoque integral en su planteamiento. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 Realizar un trazado preliminar del eje de la línea ferroviaria de alta 

velocidad para el tramo Trujillo – Lima. 

 Elaborar un estudio socioeconómico, ambiental y costo de construcción del 

transporte por carretera en el tramo Trujillo – Lima. 

 Elaborar un estudio socioeconómico del área del proyecto involucrado de 

la línea ferroviaria de alta velocidad para tramo Trujillo – Lima. 

 Elaborar un estudio ambiental del área del proyecto involucrado, de la línea 

ferroviaria de alta velocidad para tramo Trujillo – Lima.  

 Determinar el costo estimado de construcción de la línea ferroviaria de alta 

velocidad para el tramo Trujillo – Lima.  

 Aplicar el proceso analítico jerárquico entre el tren de alta velocidad y el 

transporte por carretera en la ruta Trujillo – Lima con fines comparativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Bibliográficos:  

(Barazorda, 2016), generó un sistema modal de ferrocarriles de alta velocidad para 

poder transportar pasajeros y mercancías por la costa del litoral Pacífico, se propuso un 

trazo preliminar en el litoral del Pacífico desde el departamento de Ica hasta el 

departamento de Arequipa, se realizaron los estudios social y económico del área del 

proyecto de Ica-Arequipa junto al estudio de oferta y demanda del transporte justificando 

su viabilidad y alcance. Se difirió que el Perú necesita un sistema competitivo y viable 

para interconectar sus diferentes departamentos, siendo el Travelip uno de los sistemas 

viables, debido a su capacidad de transportar personas y mercancías, disminuyendo 

notablemente tiempos de viajes con bajo índice de siniestralidad. Así mismo se 

determinó que la superestructura de la vía del presente proyecto tiene exigencias en su 

diseño debido a la alta velocidad siendo el carril fabricado con acero de longitud de 12 

m tipo UIC 60 con peso por metro lineal de 60.21 kg/m, con área de 76.70 cm2, el 

durmiente de concreto mono bloque de fc= 500 kg/cm2 situada cada 60 cm e el recorrido 

de la vía, tiene una longitud de 2.50 m soportando carga por eje de 20 toneladas. 

 (Bazán, 2016), guío y desarrolló una fuente de información previa al inicio del ciclo 

de vida del proyecto de red ferroviaria de cercanías para lograr un transporte sostenible 

en Lima metropolitana. Realiza y explica un estudio para implementar una red ferroviaria 

suburbana (cercanías) de alimentación eléctrica utilizando los lineamientos de gestión 

del PMI, se definió el alcance del proyecto, así como la posibilidad de integrar la vía 

férrea con otros medios de transporte a través del intercambio modal, así mismo se 

explicó la viabilidad sobre la base del desarrollo sostenible tanto ambiental, económico 

y social juntamente con los beneficios durante el ciclo de vida del proyecto. Bajo los 

distintos análisis del presente documento se colige que el transporte en la ciudad de lima 

es insostenible y peligroso siendo los proyectos propuestos inapropiados, la 

construcción de intercambios viales representa pérdida de tiempo y presupuesto, la 

ignorancia de las autoridades y falta de voluntad política son los principales obstáculos, 

el proyecto es replicable y adaptable a otras ciudades. 

 (Burgos, 2015), expuso la situación actual del ferrocarril Tacna – Arica donde se 

describe el material rodante, la infraestructura, la superestructura y las obras de arte, 

elabora un proyecto de rehabilitación donde se ejecuta un estudio de mercado para la 
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zona de influencia de este ferrocarril, se elaboró un expediente técnico siguiendo las 

normas peruanas y del AREMA y un estudio económico mediante el cálculo de metrados 

y costos unitarios, realizó una comparación con el sistema de transporte actual tanto en 

el aspecto económico y operativo para destacar las ventajas de operar un sistema de 

transporte masivo. Demostró que el flujo actual de tráfico para carga y para pasajeros 

en la competencia lograría restablecer las condiciones operativas del mismo, descubrió 

que el costo de ejecución del proyecto es menor al de una carretera, donde los costos 

de transportes, tiempos de viaje y frecuencia de los mismos para los usuarios sean 

preferidos en el mercado. 

Calderón & Medina (2015), evaluaron bajo los lineamientos de la evaluación 

multicriterio – EMC en el trazado del corredor férreo entre Yopal (Casanare) y Bogotá 

(Cundinamarca) a escala general, considera las variables de grado de pendiente, 

cobertura de la tierra, centros poblados, fallas geológicas y parques nacionales naturales 

de Colombia – PNNC. Utilizó al método de jerarquía analítica de Satty, utilizo el 

procesamiento en un entorno de sistemas de información geográfica – SIG, en el 

software Arcgis. Obtiene en primera instancia una jerarquización y los pesos en cada 

una de los criterios o variables y subcriterios o clases, materializados en capas raster, al 

procesar esta información de acuerdo al modelo, obtiene la superposición ponderada de 

variables y la relación coste distancias e insumos del cálculo de la ruta óptima para el 

trazado del corredor férreo entre Yopal y Bogotá. 

(Naranjo, 2015), evaluó como índice la mejora de la accesibilidad causada por la 

implementación del tren de alta velocidad, en la cohesión social y territorial de los 

municipios españoles de la península ibérica, extrae las principales variables que 

determinan el grado de desarrollo socioeconómico de cada uno de los términos 

municipales peninsulares españoles en 2012 y clasifica en regiones atendiendo a su 

nivel de desarrollo socioeconómico. Desarrolla una metodología basada en Geurs, 

Boon, Wouter y Van Wee del año 1999, evaluando el impacto socioeconómico municipal 

de la inversión en infraestructuras de trenes de alta velocidad relacionándola con otros 

tres factores fundamentales siendo: el uso del suelo, las características de las personas 

y el transporte que determina la accesibilidad de un territorio. En cuanto a la clasificación 

socioeconómica de los municipios según su atraso estructural, afirma que el trazado del 

tren de alta velocidad en España está totalmente vinculado a la organización 

socioeconómica del espacio peninsular español, conectando las áreas con mayor 
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densidad poblacional y más evolucionadas económicamente proyectan que al 2024 los 

trenes de alta velocidad conectarán también poblaciones de densidad poblacional y 

desarrollo económico medio, tratando de mejorar su cohesión social. 

(Brugarolas, 2011), describió bajo un enfoque general la evolución que ha tenido 

el reparto modal del transporte viajero en Europa, así como la evolución y la gestión del 

ferrocarril y el avión en los últimos años. Se analizaron los diferentes indicadores de 

calidad y finalmente se profundizó en la tarificación para analizar cuál es el papel que 

juegan los costes por uso de infraestructuras en cada modo de transporte, 

conjuntamente se analizaron los costes/beneficios sociales y económicos asociados a 

la inversión y explotación de proyectos ferroviarios de alta velocidad y a la aviación, para 

concluir con la rentabilidad de ambos modos. Teniendo como principal conclusión del 

análisis económico, que la rentabilidad de un proyecto de alta velocidad viene muy 

condicionada por los altos rangos de demanda, debido  a su alto coste de construcción, 

en cambio en la explotación aeroportuaria existen claras economías de escala que a 

medida que el tráfico aumenta, los costes por unidad se estabilizan. 

 

2.2. Bases teóricas y científicas 

2.2.1.  Alta velocidad ferroviaria. 

La aproximación al concepto de la alta velocidad ferroviaria o Línea Ferroviaria de 

Alta Velocidad – LIFAVE, es analizada y definida por varios autores, expertos en la 

materia ferroviaria, sin embargo según la Unión Internationale des Chemins de Fer (UIC), 

asociación mundial para la cooperación entre los principales actores del sector 

ferroviario internacional, no existe una definición estándar y única sobre la alta velocidad 

ferroviaria, las definiciones varían de acuerdo con los criterios utilizados, ya que  

corresponde a una realidad compleja. 

De tal forma que la Unión Europea, bajo la Directiva 96/48 respecto al sistema 

ferroviario transeuropeo de alta velocidad haciendo en referencia a lo que deben incluir 

las líneas de alta velocidad (Unión Europea, 1996): (1) Las Líneas especialmente 

construidas para alta velocidad deben estar equipadas para velocidades por lo general 

iguales o superiores a 250 km/h; (2) Las líneas especialmente acondicionadas para la 

alta velocidad deben estar equipadas para velocidades del orden de 200 km/h;y (3) Las 

líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter específico 

debido a dificultades topográficas, de relieve o entorno urbano, la velocidad deberá 
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ajustarse caso por caso. Se documenta que, la alta velocidad empieza a partir 

aproximadamente de los 250 km/h, lo que siempre requiere líneas nuevas, diferentes de 

las preexistentes, además menciona que, “aproximadamente” quiere decir que no hay 

reglas fijas ni exactas para ello. Teniendo en cuenta que las líneas ferroviarias clásicas 

o convencionales, la señalización clásica (la que utiliza señales laterales) y los trenes 

clásicos (es decir los que están formados por una o varias locomotoras y una serie de 

coches remolcados) se pueden por diversos motivos, considerar aptos para operar hasta 

200 o 220 km/h, pudiendo aceptar que la alta velocidad ferroviaria empieza en el entorno 

de los 250 km/h. Como base a lo explicado, sustenta bajo dos principios: (1) La alta 

velocidad es un sistema, ya que es el resultado de utilizar al mismo tiempo una 

innumerable cantidad de elementos, todos ellos coordinados y todos ellos a su más alto 

nivel. (2) La alta velocidad es igual y distinta, precisamente debido a que la alta velocidad 

está constituida por numerosos elementos, la forma de combinarlos a todos ellos puede 

dar lugar a muy diversas maneras de concebir el sistema. 

 

2.2.2.  Diseño geométrico en planta de la vía. 

En base a la aproximación de la definición de la alta velocidad ferroviaria, en el 

presente apartado se muestra los parámetros teóricos geométricos para el diseño del 

trazado en planta de una línea ferroviaria según la velocidad de diseño, en la Tabla 1 se 

evidencian las fórmulas para el cálculo de la longitud mínima de alineaciones de 

curvatura constante tanto de la curva circular, recta entre curvas de igual signo de 

curvatura y recta entre curvas de distinto signo de curvatura, en un intervalo de 300 a 

350 km/h. 

Tabla 1. Parámetro geométrico del trazado de una línea férrea de velocidad de diseño 
mayor a 300 km/h y menor a 350 km/h. Parámetros de diseño trazado IGP-3.1. 
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Así mismo en la Tabla 2 se evidencia los valores mínimos permisibles del radio mínimo 

de curvatura circular y longitud mínima de clotoide complementando la velocidad mínima 

admisible de trenes lentos, para un diseño de vía de 300 km/h. 

Tabla 2. Geometría del trazado para velocidad de 300Km7h. IGP-3.1. Parámetros del 
diseño de trazado. 

 

 

 

 

 

 

Complementando el diseño geométrico en la Figura 2 se muestra la sección típica de 

vía doble considerada en la presente investigación donde el ancho de vía es el ancho 

estándar, equivalente a 1.435 m. Además, en el mismo gráfico se muestran los 

espesores típicos de basalto, subbasalto y capa de forma, seguidos de las distancias 

típicas necesarias en la sección.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Sección tipo vía doble en recta de una línea férrea. IGP-3.1. 

 

2.2.3.  Elementos de la superestructura de la vía férrea. 

En el presente apartado se presenta la superestructura como se aprecia 

visualmente en la Figura 3, que en su forma más clásica está formada por los raíles o 

carriles, fijados habitualmente sobre traviesas transversales, o más modernamente 

sobre una losa rígida de hormigón, llamándose a la vía en este caso vía en placa. En el 

caso de la vía clásica, las traviesas apoyan sobre un lecho que se diseña con una cierta 
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elasticidad formado por el basalto y las capas inferiores (subbalasto), en general suelos 

seleccionados con unas determinadas características resistentes (González & Fuentes, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Elementos de la superestructura de una via férrea. Gonzales & Fuentes (2011) 

 

2.2.3.1.  El carril 

(González & Fuentes, 2011), definen al carril como elemento de la superestructura 

que soporta directamente las cargas, añadiendo que la forma más utilizada actualmente 

en los ferrocarriles metropolitanos es la llamada Vignole que tiene una zona ancha 

(patín) que actúa de base de apoyo y da estabilidad, una zona intermedia (alma) que 

une patín y cabeza y da la inercia a la flexión necesaria, y la cabeza, que soporta 

directamente esfuerzos que llegan del contacto con la rueda, y es la parte que sufre 

directamente desgaste que le ocasionan los vehículos. 

(Calvo, Jurado, Lorente, & De Oña, 2005), por otro lado, define al carril como el 

elemento que guía al tren. Además, recibe, absorbe y transmite las cargas (minoradas, 

ya que se deforma) hacia los elementos que se encuentran por debajo de él. También 

sirve como conductor de la corriente eléctrica en las líneas electrificadas (corriente de 

retorno) y en algunos sistemas de señalización. 

Según (González & Fuentes, 2011), estas definiciones, las cuales describen 

funciones, donde se generan exigencias contrapuestas, conlleva adoptar en todos los 

casos soluciones de compromiso: 
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a. Rigidez y flexibilidad. El carril, integrado en la vía, debe tener una superficie lisa y 

debe ser poco deformable, con una rigidez que impida su flexión bajo la carga del 

tren. Pero para evitar roturas por los efectos dinámicos generados por la propia 

rigidez que se necesita, hace falta cierta flexibilidad. 

b. Peso por metro. Cuanto mayor sea el peso mayor es la duración de un carril, por 

tener más capacidad resistente y estar sometido a menos flexión y soportar por 

tanto menos fatiga. Sin embargo, para reducción del coste es conveniente el menor 

peso por metro técnicamente posible. 

c. Adherencia rueda-carril. La adherencia rueda carril es baja, y ello es una de las 

ventajas económicas del ferrocarril, porque permite transportar cargas grandes con 

un bajo costo energético. Pero esta baja adherencia es también un inconveniente 

porque limita las pendientes y rampas que pueden subir o bajar el tren, así como 

las distancias de parada. 

d. Sección transversal. Se puede diseñar una sección de carril óptima para los 

esfuerzos a los que va a estar sometida una vía determinada por la que circulará 

un determinado tren. Pero la fabricación de los carriles se basa en industrias 

pesadas que exigen una cierta estandarización, lo que lleva a una fabricación 

limitada en gama de perfiles. 

2.2.3.2. El balasto 

El balasto es una capa de asiento formada por árido de machaqueo (generalmente 

de naturaleza silícea) angulosa y muy dura. El balasto es el mayor responsable de la 

elasticidad vertical de la vía, por lo que las cargas que recibe de las traviesas las 

transmite uy minoradas a las capas inferiores. Debe tener un espesor mínimo de 30 cm 

bajo traviesa. También facilita el drenaje, colabora con las traviesas en el empotramiento 

de la vía y ayuda al situar la vía en su posición definitiva (mediante bateo), de forma 

complementaria el autor menciona la existencia del sub-balasto, siendo la capa más 

profunda de la superestructura como se muestra en la Figura 4, ésta protege a la 

plataforma del punzonamiento por parte del balasto, y al balasto de la contaminación de 

material procedente de la plataforma (principalmente finos), transmite las cargas de la 

vía a la plataforma, mejorando el reparto de éstas, y permite que las labores de 

conservación de la vía se realice únicamente en la capa de basalto, sin afectar a la 

plataforma y debe tener un espesor mínimo de 15 cm. (Calvo, Jurado, Lorente, & De 

Oña, 2005).  
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Fig. 4. Sección típica de ubicación del balasto y sub-balasto. Gonzales & Fuentes (2011) 

 

2.2.3.3. Traviesas y sujeciones 

(Calvo, Jurado, Lorente, & De Oña, 2005), aseguran que las traviesas normalmente 

se colocan una traviesa por cada 60 cm, lo que supone 1 666 traviesas por kilómetro de 

vía. Las funciones de las traviesas son las siguientes: 

a. Servir de soporte a los carriles, para absorber y transmitir (minoradas) las cargas 

del carril al basalto. 

b. Asegurar el mantenimiento del ancho de vía y proporcionar al carril la inclinación 

1/20. Las traviesas tienen unos huecos con una forma especial, para que en ellos 

encaje el patín de los carriles y (a veces) las sujeciones. Por lo tanto, la forma y 

distancia entre estos huecos da la inclinación a los carriles y define el ancho de vía. 

En las traviesas de madera se consigue con el cajeado y en las de hormigón con 

la forma que les da el molde. 

c. Arriostrar la vía en todos los sentidos, proporcionándole estabilidad en los planos 

tanto vertical como horizontal. Su peso es lo más importante para cumplir esta 

función. 

d. Aislamiento eléctrico, para evitar que la corriente eléctrica que circula por los 

carriles se derive a tierra.  

(López, 2006), informan que las investigaciones realizadas tanto en el laboratorio 

como en vía pusieron de relieve que las traviesas de hormigón podrían: tener una 

elevada duración en servicio, del orden de dos o tres veces las de las traviesas de 

madera; mantener a lo largo de toda su vida una práctica constancia de sus 

condiciones físicas y proporcionar una mayor resistencia lateral a la vía frente a 

esfuerzos transversales. Su mayor peso: 180 a 350 kg, frente a los 80 kg de las 

traviesas de madera, dificultaba, no obstante, su manejo. 
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Es de tal forma que (López, 2006) menciona algunos tipos de traviesas, una que 

correspondía a las traviesas formadas por dos dados de hormigón unidos por una 

riostra, conocida familiarmente como traviesa RS en honor a su creador, el ingeniero 

francés Roger Sonneville, y utilizada preferentemente en Francia, la segunda tipología 

se asociaba a las traviesas con forma análoga a las traviesas de madera pero 

fabricadas con hormigón pre o postensado empleadas en el Reino Unido, Alemania e 

Italia. Ello se puede evidenciar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tipos y dimensiones de traviesas. López (2006) 

TRAVIESA 
UTILIZADA 

PRINCIPALMENTE EN 

DIMENSIONES (cm) 

CANTO ANCHO CANTO 

PESO 

(kg) 

RS 

Bibloque 

Francia 
(Línea Convencional) 

U31 
 

Francia 
(Líneas alta velocidad) 

U41 

 
768          29         25.7 
 
 
 
84            29         26.1 
 

180 

Monobloque 

Italia 
(Línea Convencional) 

U31 
 

Italia 
(Líneas alta velocidad) 

U41 

230          30          19 
  a                           a 
240          30          21 
 
 
260           30         26.4 
 
 

250 
a 

300 
 
 

380 

Monobloque 

Alemania 
(Línea Convencional) 

B55 
 

Alemania 
(Líneas alta velocidad) 

B70 

 
230          30         17.5 
 
 
 
250          30         17.5 
 

 

229 
 

 

304 

 

 

(Carrascal, 2006), define sujeción al conjunto de elementos cuyo objeto es dar 

continuidad estructural a la vía. La sujeción se constituye a partir de los elementos que 

fijan el carril asegurando una posición estable del mismo sobre la traviesa. La 

importancia de la función de la sujeción se ha ido incrementando con el transcurso del 

tiempo a medida que las velocidades y cargas por eje aumentaban y, 

consecuentemente, crecían los esfuerzos a transmitir de los carriles a las traviesas, así 
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como las exigencias del estricto mantenimiento del ancho de vía y de aislamiento 

eléctrico entre los dos hilos del carril. Así mismo menciona que las principales funciones 

para las que se diseña la sujeción son las siguientes: (a) Fijar los carriles a las traviesas 

(b) Asegurar la invariabilidad del ancho de vía, y (c) Facilitar la transferencia a la 

infraestructura de las acciones estáticas y dinámicas ejercidas por el material rodante 

sobre la estructura de la vía. 

2.2.3.4.  La vía en placa 

La demanda actual en el transporte ferroviario y las exigencias de optimización en 

factores de viaje vienen de la mano con avances en el desarrollo de la industria 

ferroviaria, exigiendo mayores velocidades como en el caso de la alta velocidad 

ferroviaria y mayores cargas. (Calvo, Jurado, Lorente, & De Oña, 2005), mencionan que, 

se ha desarrollado un tipo de vía más resistente y rígida que permite estos incrementos 

sin que se disparen los costes de mantenimiento. Este tipo de vía es conocido como vía 

placa, y consiste básicamente en sustituir el balasto por una losa de hormigón armado. 

Esta losa puede ser prefabricada, pero lo normal es que se construya “in situ”, mediante 

encofrado deslizante. El resto de los elementos son similares a los de una vía 

convencional (siempre se utiliza traviesa de hormigón, normalmente bibloque), con la 

excepción de un elemento extra: el elastómero, que se introduce entre la traviesa y la 

losa, y que sirve para aumentar la flexibilidad del conjunto. 

2.2.3.5. Aparatos de vía 

El aparato de vía es un dispositivo que su principal función es permitir la 

ramificación y el cruce de diferentes vías de un ferrocarril, (Rodríguez, 1999), menciona 

que está formado por la combinación de desvíos y travesías que permiten la conexión y 

el cruce entre distintos itinerarios. 

2.2.4.  Teoría de parámetros socioeconómicos. 

(Castañeda & al., 2004), bajo el enfoque de Guatemala expone que, indagar sobre 

las dinámicas de la población, en el contexto de una sociedad determinada, es básico 

para el entendimiento de su relación con el territorio y los recursos naturales que la 

sustentan. Al mismo tiempo menciona que, las dinámicas de población y su relación con 

el medio ambiente deben considerarse como “eslabón” en una cadena de causalidades 

e impactos, pues el tamaño, el crecimiento, la distribución y la movilidad territorial de la 

población, por un lado son el resultado de procesos económicos, sociales, culturales y 

políticos que se han manifestado en el país y de forma específica en determinadas 
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regiones, y por otro lado, constituyen factores y procesos que determinan en forma 

significativa el futuro desarrollo del país y sus diferentes regiones, así como su 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 

La población del Perú en el contexto de América del Sur y América Latina, con 

relación a los países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, excluye a Guyana, Guyana Francesa 

y Surinam, por pertenecer a los países del Caribe, aunque territorialmente se encuentran 

dentro de América del Sur), el Perú es el quinto país más poblado, después de Brasil, 

Colombia, Argentina y Venezuela. Entre los países de América Latina (20), el Perú ocupa 

el sexto lugar, siendo antecedido por Brasil, México, Colombia, Argentina y Venezuela. 

En lo que se refiere al continente americano (39 países), el Perú ocupa el octavo 

lugar. El primero corresponde a Estados Unidos de Norte América, seguido de Brasil, 

México, Colombia, Argentina, Canadá y Venezuela. 

Para el cálculo de los factores socioeconómicos (tiempo de viaje, siniestralidad vial, 

estaciones, Intermodalidad y zonas turísticas) se tomaron en cuenta los siguientes 

conceptos: 

2.2.4.1. Tiempo de viaje: 

Las actividades cotidianas se hallan regidas por el componente temporal y de 

alguna manera este actúa como un ordenador social. La noción de tiempo es de fácil 

percepción por los individuos, ya que su valoración es considerada no solo desde 

parámetros de utilidad (bien escaso), sino también por sus costes económicos. (Parras 

& Gómez, 2015). 

Es así que el tiempo juega un papel fundamental cuando las demandas 

económicas como lugar de trabajo, ocio, comercio, etc. lo exigen. Explica que las 

transformaciones territoriales y sociales en las que están inmersos los espacios 

metropolitanos hacen necesario alcanzar cada vez más un número mayor de destinos, 

que están más dispersos y alejados del hogar, para realizar una mayor variedad de 

actividades. Los desplazamientos por trabajo y estudio (movilidad obligada), dominantes 

en las áreas metropolitanas ‘tradicionales’ y con unos flujos claramente concentrados en 

su dirección (periferia-centro) son sustituidos por desplazamientos con nuevas 

direcciones (periferia-periferia e incluso centro-periferia) y acompañados por todo un 

conjunto de desplazamientos que cobran en la actualidad una importancia mucho mayor 

(compras, ocio, etc.). (Gutiérrez & García, 2005). 
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El tiempo es valorado desde cualquier arista que se aprecie, tanto en el ámbito 

económico, social, integrador, territorial, entre otros. El tiempo de viaje en un modo de 

transporte, de un punto a otro enmarca a todos los tiempos y factores intermedios que 

de este dependen (tiempos de embarque y desembarque, aceleración y desaceleración, 

entre otros), dependiendo en gran porcentaje su valor cuantitativo en la distancia 

recorrida que separa a ambos puntos en cuestión. 

2.2.4.2. Siniestralidad vial 

(Tabasso, 2017) emplea el vocablo siniestro y sus derivados con el significado que 

le asigna el Diccionario de la Real Academia Española de “Infeliz, funesto o aciago” pues 

aclara que se refiere al carácter adverso y afligente del hecho, estando libre de las 

connotaciones de involuntariedad, impredecibilidad e inevitabilidad que vuelven 

inapropiado el uso de accidente”. También utiliza el término sinónimo infortunio, definido 

por el mismo diccionario como “hecho i acaecimiento desgraciado, cuyo empleo es 

tradicional en el derecho de seguros”. 

Los afligentes en los modos de transportes son diversos, dependiendo del modo 

utilizado por los usuarios sea en el transporte de personas o mercancías. Los siniestros 

ocurridos en un modo de transporte, arroja una cifra que contabiliza el número de heridos 

por accidentes en el modo respectivo, así como el número de muertos en el mismo 

modo. 

Según (Cabrera & Rocano, 2012), clasifican los accidentes de tránsito en razón de 

resultado final, es decir, del accidente realmente ocurrido, siendo su clasificación: los 

accidentes simples. En que solo interviene un vehículo, los accidentes múltiples, en que 

intervienen dos o más vehículos y el atropello que es el encuentro que se da entre un 

vehículo con un peatón o animal. Dentro de cada clasificación existen formas en los que 

ocurren los siniestros, y los autores lo definen de la siguiente manera: 

a. Accidentes simples: 

Despiste: Conocida como pérdida de pista, esta acción ocurre cuando el vehículo 

abandona la calzada por la que transita contra la voluntad de su conductor. El despiste 

es simple cuando no ocurre nada más que lo señalado, pero puede ser el origen de otro 

accidente de mayor gravedad. 

Tonel: Es la vuelta de costado que se produce cuando el vehículo se apoya sobre las 

ruedas de un lado para girar en el sentido transversal al de la marcha. Esto, también se 

conoce como volcamiento o volcadura transversal. 
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Vuelta en campana: A diferencia del tonel esta es una volcadura en sentido longitudinal 

del vehículo, la posición final se manifiesta también de la manera descrita anteriormente. 

Volteo: Es la precipitación a un plano inferior en que el vehículo, sin apoyo, gira en su 

sentido longitudinal cayendo sobre el techo. 

Salto: Se manifiesta por la pérdida momentánea del contacto de las ruedas con el suelo 

precipitándose a un plano inferior, pero cayendo en la posición de rodaje. 

Caída: Es la pérdida del equilibrio cuando se trata de vehículos de dos ruedas como las 

motocicletas, tanto del conductor como del pasajero. 

Choque: Es el embestimiento de un vehículo contra un objeto fijo o inmóvil de la vía 

cercano a ella, puede ser incluso otro vehículo que en ese momento no se encuentra en 

movimiento. 

Incendio: Es la destrucción total o parcial de un vehículo por medio del fuego. 

Raspado: Es el roce violento de la parte lateral del vehículo contra un objeto fijo. 

b. Accidentes múltiples: 

Colisión Frontal: Es el impacto de frente que se da entre los móviles, estando estos en 

movimiento. Ellas pueden ser centrales, cuando los ejes longitudinales de los vehículos 

coinciden formando una línea recta, o excéntricas, cuando los ejes longitudinales no 

coinciden en una recta. Es el más grave de todos. 

Colisión por Alcance: Es aquella en el que el vehículo impacta la parte frontal a la parte 

posterior de otro vehículo, siempre y cuando los dos estén en movimiento. Se produce 

cuando un vehículo que transita a mayor velocidad que otro que le precede le da 

alcance, al igual que la colisión frontal, puede ser central o excéntrico. 

Colisión Lateral: es el impacto de la parte frontal de un vehículo contra la parte lateral de 

otro, es también conocido como angular y pueden ser perpendiculares, oblicuas o 

diagonales, según sea la posición de los ejes longitudinales de los vehículos en el 

momento inmediatamente anterior al impacto. 

Raspado: Es el contacto violento entre los laterales de los vehículos comprometidos en 

la colisión, si ellos transitan en el mismo sentido de dirección el raspado es negativo y si 

el sentido de dirección entre ellos es contrario, el raspado es positivo. 

Colisiones Mixtas: En muchas ocasiones suceden las diversas modalidades de 

colisiones en un accidente, denominándose a estas colisiones mixtas. 
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c. Atropello:  

Impacto o Embestimiento: Momento en que el vehículo golpea o alcanza al peatón o 

animal, golpeándola y/o derribándola. Ha sido definido como el instante en el que viene 

aplicada la primera acción traumática del vehículo contra la persona. En esta fase se 

desecha como atropello el impacto o embestimiento del peatón contra el vehículo, lo que 

no es raro que ocurra. 

Caída: Que es la pérdida del equilibrio de la persona, la cual a raíz del impacto produce 

lesiones, se produce al subir, transportarse o bajar de un vehículo. 

Acercamiento: Que es la aproximación del vehículo alcanzando el cuerpo del peatón 

caído hasta tomar contacto con él. 

Compresión o Aplastamiento: Que es el hecho de pasar por lo menos una rueda por 

sobre el cuerpo caído. En ocasiones el aplastamiento se produce por las partes bajas 

del vehículo sin que alguna de las ruedas haya producido la compresión. 

Arrastre: Que es el desplazamiento del cuerpo del caído por las partes bajas del vehículo 

el arrastre puede originarse aún antes del aplastamiento. En un atropello puede que no 

se den todas las fases, normalmente ellas se están presentes, pero si la primera. 

Volteo: Este tipo de accidente se diferencia del atropello en que no existe una caída 

hacia delante del peatón, considerando el sentido de la dirección del móvil, sino que, por 

efecto de la velocidad, acciones evasivas u otras circunstancias, el peatón es levantado 

por el impacto cayendo sobre el capote, parabrisas, techo o al suelo por la parte de atrás 

del vehículo; también se distinguen fases en su producción. 

Impacto o Embestimiento: Que es similar a la fase de igual nombre en el atropello. 

Volteo Propiamente Tal: Es la acción de levantar a la persona y lanzarla sobre el vehículo 

o al suelo, o simplemente elevarla. 

Proyección: Término que se usa como diferenciador de una forma de atropello cuando 

a raíz del impacto el cuerpo del peatón es lanzado fuera del radio de acción del vehículo. 

Aplastamiento: Término que también se usa como diferenciador de una forma de 

atropello y que se refiere a la compresión que se ejerce sobre el cuerpo del peatón al 

embestirle contra un obstáculo fijo o móvil. 

2.2.4.3. Estaciones 

Las estaciones son el pilar fundamental del concepto denominado “Intermodalidad” 

el cual se conceptualizará más adelante, por lo tanto, el concepto adquiere la 

denominación de estación intermodal o terminales. 
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Una estación intermodal, es una instalación que permite el intercambio de UTI 

(Unidades de Transporte Intermodal) entre dos modos de transporte, habitualmente el 

ferrocarril y la carretera. Existen distintos tipos y medidas de UTI, siendo las más 

frecuentes los contenedores, las cajas móviles, los semirremolques y los contenedores 

cisterna (Mediterráneo, 2018)  

(Junta de Andalucía, 2011), define a las estaciones intermodales como plataformas 

donde se producen intercambios de pasajeros entre distintos medios de transporte. 

(De Oña & Ruiz, 2010), fundamentan que, uno de los aspectos fundamentales para 

el desarrollo del transporte combinado es la infraestructura basada en elementos de 

transición comúnmente denominados terminales, donde se produce el intercambio entre 

los diferentes modos de transporte (ferrocarril-carretera, ferrocarril-transporte marítimo, 

etc.), por tanto afirman que, las terminales se configuran como espacios donde se 

organiza la coordinación entre modos de transporte con el fin de facilitar la logística, 

mencionan que, estas terminales han de realizar una serie de funciones, entre las cuales 

citan, las de permitir la carga y descarga de los vehículos a modo de colector y 

distribuidor, clasificando y concentrando las mercancías y resguardándolas durante el 

tiempo de almacenamiento en la terminal, además de encargarse del mantenimiento de 

los vehículos, servir de lugar de contratación de fletes, etc. Destacan también que, tanto 

en una como otra terminal, las características de la infraestructura dependen del medio 

de transporte que domina en la configuración final. 

La localización preliminar de una estación intermodal o terminal se lleva a cabo 

bajo los factores de visualización territorial de disponibilidad de área, sin generar 

afecciones en su entorno bajo criterios considerados en su planteamiento, dicha 

localización posee un fin de estimación para la generación preliminar de la vía. 

2.2.4.4. Intermodalidad 

(Fernández, 2010) , explica que la intermodalidad consiste en la utilización de 

distintos y sucesivos medios de transporte. Donde los operadores y las autoridades del 

transporte tienen un papel clave: potenciar una red integrada o reducir las 

incomodidades de los transbordos son pasos necesarios para impulsar la 

intermodalidad. 

(Sánchez, 2017) conceptualiza bajo su estudio en España, que la meta final de un 

sistema intermodal de transporte es permitir a los pasajeros en cualquier lugar de Europa 

o España, en el caso del país, trasladarse fácilmente desde un punto A al B a través de 
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varios medios de transporte sin interrupciones ni barreras, en un solo viaje interlínea 

multimodal. Lo que se denomina un viaje puerta a puerta, en una experiencia de viaje 

del pasajero fácil, cómodo y fluido, y con el mínimo riesgo para los proveedores. 

(Sánchez, 2017), deduce que la principal ventaja del transporte intermodal consiste 

en la posibilidad de combinar las ventajas inherentes a los distintos modos de transporte 

implicados, de los factores favorables al transporte intermodal sobresale, por encima del 

resto, el coste. Además, menciona que, los efectos económicos a resaltar del transporte 

intermodal pueden agruparse en dos bloques: 

(1) Reducción de costes sociales: seguridad viaria, contaminación atmosférica, 

consumo de energía y materias primas, minimización de los tiempos muertos, 

reduce al máximo el riesgo de rotura o robo de la mercancía, al transportarse en 

unidades de carga carradas desde el origen hasta el punto de destino. 

(2) Reducción de costes infraestructurales: reducción del tráfico por carretera, con la 

consiguiente disminución de la congestión vial, y mejor aprovechamiento de las 

capacidades actuales de los sistemas de transporte. 

2.2.4.5. Calidad en el servicio y capacidad 

(Fernández, 2010), expone que, es preciso jerarquizar la red, delimitando la función 

de cada medio. Así los trenes son más rápidos, pero los autobuses tienen mayor 

cobertura y proximidad. Aclara que, La jerarquización de la red se complementa con su 

conexión en las estaciones y los intercambiadores, infraestructuras específicas para 

transbordar. La función de estos últimos es concentradora: todas las líneas de un 

corredor salen del mismo sitio, y la conexión directa con varias líneas urbanas permite 

una distribución eficaz de los viajeros. También tiene una función emblemática, al ser 

una infraestructura fácilmente reconocible por los usuarios, con sencillos transbordos, 

información directa y confort en la espera: tiendas, seguridad, climatización, etc. 

 

De esta manera la calidad en el servicio depende de todos los beneficios que puede 

optar el cliente en el transcurso de su viaje, y la capacidad define a la cantidad de plazas 

disponibles por viaje. Y en el caso del transporte de mercancía la calidad refleja el estado 

final de la mercancía transportada generando las menores afecciones y la capacidad 

representa la cantidad máxima de toneladas que puede transportar un modo de 

transporte por viaje. 
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2.2.4.6. Zonas Turísticas 

(Pérez & Gardey, 2015), explican la definición de zona turística y su etimología, 

donde dicen que: se denomina zona a un sector de una superficie o de un terreno. 

Turístico, por su parte, es un adjetivo que refiere a lo vinculado al turismo (la actividad 

que lleva a cabo una persona cuando viaja a un lugar distinto al de su residencia y 

pernocta en dicho sitio). Una zona turística, de este modo, es un espacio que, por sus 

atractivos, seduce a una gran cantidad de visitantes. Una zona puede convertirse en 

turística por su belleza natural, su infraestructura de ocio, sus edificios históricos o su 

oferta de eventos, por citar algunas posibilidades. 

2.2.5.  Teoría de parámetros ambientales. 

En referencia a los parámetros ambientales tomados en cuenta en la presente 

investigación tales como: la contaminación ambiental bajo el enfoque del calentamiento 

global, el impacto sobre áreas naturales protegidas, ocupación de suelos y el efecto 

barrera, en el presente tópico se conceptualizó ambos factores. 

2.2.5.1. Contaminación ambiental bajo el enfoque del calentamiento global. 

El planeta tierra se ve afectado por las variaciones de las condiciones de vida de 

los seres humanos, y esta afección a estos niveles recae sobre los mismos y las futuras 

generaciones, cada obra tiene un impacto en el ambiente ya sea de forma directa o 

indirecta. Sin embargo, existe un tipo de contaminación ambiental de forma directa, 

siendo un componente principal de los denominados “gases de efecto invernadero”, 

causantes del calentamiento global, me refiero al dióxido de carbono, así en el presente 

apartado hago referencia especial al mismo y sus conceptos de interés en la presente 

investigación, mostrando en la Figura 5, el proceso en cuestión. La Tierra, como todo 

cuerpo caliente, emite radiación, pero al ser su temperatura mucho menor que la solar, 

emite radiación infrarroja de una longitud de onda mucho más larga que la que recibe. 

Sin embargo, no toda esta radiación vuelve al espacio, ya que los gases de efecto 

invernadero absorben la mayor parte. La atmósfera transfiere la energía así recibida 

tanto hacia el espacio (37,5%) como hacia la superficie de la Tierra (62,5%). Ello 

representa 324 W/m2, casi la misma cantidad de energía que la proveniente del Sol, aún 

sin el albedo. De este modo, el equilibrio térmico se produce a una temperatura superior 

a la que se obtendría sin este efecto. La importancia de los efectos de absorción y 

emisión de radiación en la atmósfera son fundamentales para el desarrollo de la vida tal 

y como se conoce. 
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Fig. 5. Proceso del efecto invernadero. Larios Martón (2008) 

 

De hecho, si no existiera el efecto invernadero, la temperatura media global de la 

superficie de la Tierra sería de unos 22°C bajo cero (Larios, 2008). 

Larios (2008:12), menciona a los denominados gases de efecto invernadero y sus 

respectivos porcentajes que representan su importancia en el forzamiento radiativo: 

(3) Vapor de agua. 

(4) Dióxido de carbono, CO2, (75%) 

(5) Metano, CH4, (18%) 

(6) Óxidos de nitrógeno, NOx, (9%) 

(7) Ozono, O3, y 

(8) Clorofluorocarburos (artificiales) 

Como bien se ha mencionado los gases de efecto invernadero son indispensables 

para la supervivencia del ser humano en la tierra, siempre y cuando el equilibrio esté 

presente en su labor de absorción adecuada, ello no es consecuente con el actual 

problema que se vive en el siglo XXI, siendo la desmesurada presencia de estos gases, 

provocando en su ciclo el aumento de la temperatura del aire y la superficie de la tierra 

alejándose cada vez más de los niveles normales y/o permisibles. 

En este contexto se evidencia el aporte por parte del medio de transporte 

convencional por carretera ya que su material móvil de este medio comprende a buses, 

autobuses, automóviles, motos, entre otras unidades que poseen motores, siendo estos 

los encargados de generar la emisión según su proceso mecánico, dentro de los cuales 

se encuentran los motores de gasolina y los motores diésel.  
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Del mismo modo se puede mencionar que las unidades motorizadas que transitan 

por el medio de transporte por carreteras no emiten únicamente el contaminante principal 

del efecto global en mención, sino que también al emitir las demás sustancias 

gasificadas ya mencionadas producen contaminación de otra índole.  

2.2.5.2. Áreas Naturales protegidas 

Según la constitución política del Perú del año 1993, en su artículo número 68, 

menciona que, “El estado está obligado a promover la conservación de la diversidad 

biológica y de las áreas naturales protegidas”. 

El congreso de la república del Perú, generó el marco legal en referencia a las ANP 

consignando las definiciones, objetivos, clasificación y otros de la siguiente manera:  

Las Áreas Naturales Protegidas, son los espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 

categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 

desarrollo sostenible del país. Las ANP, constituyen patrimonio de la nación. Su 

condición natural debe ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado 

del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse la restricción de los usos 

directos. Ley N°26834. Diario oficial El Peruano, Lima, Perú, 04 de julio de 1997.  

 La protección de las ANP, tiene como objetivos: 

 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, dentro de 

áreas suficientemente extensas y representativas de cada una de las unidades 

ecológicas del país. 

 Mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y 

formas fisiográficas, en especial de aquellos que representan la diversidad 

única y distintiva del país. 

 Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre, en especial aquellas 

de distribución restringida o amenazadas. 

 Evitar la pérdida de la diversidad genética. 

 Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que aseguren 

una producción estable y sostenible. 

 Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, incluidos los recursos 

de la flora silvestre, de modo que aseguren una producción estable y 

sostenible. 
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 Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre, incluidos los recursos 

hidrobiológicos, para la producción de alimentos y como base de actividades 

económicas, incluyendo las recreativas y deportivas. 

 Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que permita 

desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar 

adaptaciones frente a eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de 

sustento para investigaciones científicas, tecnológicas e industriales. 

 Mantener y manejar las condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas 

de modo que se aseguren la captación, flujo y calidad del agua, y se controle 

la erosión y sedimentación. 

 Proporcionar medios y oportunidades para actividades educativas, así como 

para el desarrollo de la investigación científica. 

 Proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado de medio ambiente. 

 Proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, 

así como para un desarrollo turístico basado en las características naturales y 

culturales del país. 

 Mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e 

históricos ubicados en su interior. 

 Restaurar ecosistemas deteriorados 

 Conservar la identidad natural y cultural asociada existente en dichas áreas. 

Las ANP pueden ser: 

 Las de administración nacional, que conforman el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas – SINANPE. 

 Las de administración regional, denominadas áreas de conservación regional. 

 Las áreas de conservación privadas. 

 

2.2.5.3. Ocupación de suelos y el efecto barrera 

Según el (Instituto Geográfico Nacional, 2010), la ocupación del suelo estudia las 

características de la superficie terrestre desde dos puntos de vista distintos, aunque 

relacionados entre sí: 
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 La cobertura del suelo (Land Cover, LC) o categorización de la superficie 

terrestre en distintas unidades según sus propiedades biofísicas, como por 

ejemplo, superficie urbana, cultivo, arbolado forestal, etc. 

 El uso del suelo (Land Use, LU) o caracterización del territorio de acuerdo con 

su dimensión funcional o su dedicación socioeconómica actual, como por 

ejemplo uso industrial, comercial, recreativo, etc. 

Según (De Oña & Ruiz, 2010), las infraestructuras de transporte ocupan una gran 

cantidad de suelo. Mencionan que es importante señalar que la ocupación de espacio 

es diferente según los modos de transporte. El ferrocarril ocupa 3,5 veces menos 

espacio que la carretera por viajero-km; las bicicletas necesitan 10-12 veces menos 

espacio que los automóviles. 

El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o de 

sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia limitar el potencial de los 

organismos para su dispersión y colonización. Muchas especies de insectos, aves y 

mamíferos no cruzan estas barreras; por lo tanto, las plantas que tienen frutos carnosos 

o semillas que se dispersan por animales se afectarán también. Debido a este efecto 

muchos animales que consumen recursos que se encuentran dispersos no pueden 

moverse libremente a través del terreno y las especies que dependen de éstos se ven 

limitadas en su alimentación, ya que no pueden pasar a los hábitats vecinos. Hacer que 

las carreteras sean más permeables, es decir que las especies de fauna puedan 

atravesarlas, reduce la amenaza demográfica, pero al costo de un número mayor de 

atropellamientos. En contraste, incrementar el efecto barrera de las vías reduce la 

mortalidad, pero acentúa el problema de las poblaciones pequeñas. El efecto barrera 

quizás afecta más especies y se extiende sobre un área más amplia que los efectos del 

atropellamiento o de la evasión a la carretera. (Arroyave, y otros, 2006). 

 

 

2.2.6.  Teoría del costo de construcción. 

En la presente investigación se utilizaron dos conceptos para definir la estimación 

de costos en las vías de interés: la longitud de la vía, y el costo de cada kilómetro que 

implica construir, en base al desarrollo de un estudio preliminar. 

La longitud de la vía de un modo de transporte terrestre depende directamente del 

diseño geométrico final de la infraestructura de transporte a calcular. (Pérez & Gardey, 
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2015), aclaran que el concepto longitud tiene su origen en la palabra latina longitudo y 

se destina a nombrar a la magnitud física que permite marcar la distancia que separa 

dos puntos en el espacio, la cual se puede medio, de acuerdo con El Sistema 

Internacional, valiéndose de la unidad metro. 

(Palao, 2013), explica que los costes medios, que son siempre aproximados de 

cada uno de los elementos que integran la infraestructura de alta velocidad muestran 

claramente el enorme esfuerzo inversor que supone la ejecución de una línea totalmente 

nueva, partiendo de cero. Además estima que, la plataforma, en función de soluciones 

de ingeniería empleadas para salvar los condicionantes orográficos y geológicos, tiene 

un coste que oscila entre los 5 millones de euros y los 15 millones de euros por kilómetro. 

Dándonos cuenta de esta forma que en la plataforma recae el mayor porcentaje del total 

de inversión para la construcción de la LIFAVE. 

(Palao, 2013), informa que el montaje de la vía puede suponer entre 1,7 y 2 

millones de euros por kilómetro. En cuanto a electrificación, la cual incluye la catenaria, 

las subestaciones y todos los elementos asociados, los costes medios oscilan 0,8 y 1,3 

millones de euros/km; la señalización y las telecomunicaciones ascienden entre 1,1 y 

3,3 millones de euros. Así mismo, estima con los parámetros de tamaño medio de una 

estación, que el coste promedio de una estación la cual oscila entre 15 y 50 millones de 

euros. 

 

2.2.7.  Proceso analítico jerárquico. 

El proceso de análisis jerárquico fue desarrollado por Thomas L. Saaty el cual tuvo 

como prioridad en sus investigaciones en este proceso el resolver problemas complejos 

de criterios múltiples. El AHP se trata de desmenuzar un problema y luego unir todas las 

soluciones de los sub problemas en una conclusión (Saaty, 1980). 

(Toskano, 2005), fundamenta que el proceso requiere que quien toma las 

decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de 

cada uno de los criterios y que, después, especifique su preferencia con respecto a cada 

una de las alternativas de decisión y para cada criterio. Concluyendo que el resultado 

del PAJ es una jerarquización con prioridades que muestran preferencia global para 

cada una de las alternativas de decisión. Dentro de las ventajas que presenta el PAJ 

frente a otros métodos de decisión multicriterio son: 

a. Presenta un sustento matemático. 
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b. Permitir desglosar y analizar un problema por partes 

c. Permitir medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una escala común. 

d. Incluir la participación de diferentes personas o grupos de interés y generar 

consenso. 

e. Permitir verificar el índice de consistencia y hacer correcciones, si es del caso. 

f. Generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar análisis de sensibilidad 

g. Es de fácil uso y permite que su solución pueda complementar con métodos 

matemáticos de optimización. 

 

2.2.7.1.  Sustento matemático del PAJ. 

La base matemática en un modelo de toma de decisiones permite tener la certeza 

objetiva de una conclusión, así como también permite utilizar los resultados porcentuales 

como fuente de comparación entre una alternativa y otra, evidenciando que tan distante 

está una de otra. 

(Toskano, 2005), desarrolló una explicación basada en el cálculo matemático del 

PAJ, en el cual se identifican los conceptos más relevantes y procedimientos genéricos 

del PAJ, la cual viene explicada de la siguiente forma: 

 

 Comparaciones pareadas, base fundamental del PAJ, utiliza una escala 

subyacente con valores de 1 a 9 para calificar las preferencias relativas de dos 

elementos. Se presentan las calificaciones numéricas que se recomiendan para las 

preferencias verbales expresadas por el decisor. Investigaciones anteriores han 

determinado que ésta es una escala razonable para distinguir las preferencias 

entre dos alternativas. 

 

 Matriz de comparaciones pareadas, es una matriz cuadrada que contiene 

comparaciones pareadas de alternativas o criterios. 

Sea A una matriz nxn, donde n ∈ Z+. Sea aij el elemento (i,j) de A, para i=1,2,…n, 

y, j=1,2,…n. Decimos que A es una matriz de comparaciones pareadas de n 

alternativas, si aij es la medida de la preferencia de la alternativa en el renglón i 

cuando se compara con la alternativa de la columna j. Cuando i=j, el valor de aij 

será igual a 1, pues se está comparando la alternativa consigo misma. 
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⋮
𝑎𝑛1

   

𝑎12  
1
⋮

𝑎𝑛2

  

…
…
⋮

…

  

  𝑎1𝑛

    𝑎2𝑛

⋮
1

) 

Además, se cumple que aij. aji =1; es decir: 

𝐴 = (

1
1/𝑎12

⋮
1/𝑎1𝑛

   

𝑎12  
1
⋮

1/𝑎2𝑛

  

…
…
⋮

…

  

  𝑎1𝑛

    𝑎2𝑛

⋮
1

) 

El PAJ sustenta esto con los siguientes axiomas: 

Axioma N°1: Referido a la condición de juicios recíprocos: Si A es una matriz de 

comparaciones pareadas se cumple que aij = 1/ aji 

Axioma N°2: Referido a la condición de homogeneidad de los elementos: Los 

elementos que se comparan son del mismo orden de magnitud, o jerarquía. 

Axioma N°3: Referido a la condición de estructura jerárquica o estructura 

dependiente: Existe dependencia jerárquica en los elementos de dos niveles 

consecutivos. 

Axioma N°4: Referido a la condición de expectativas de orden de rango: Las 

expectativas deben estar representadas en la estructura en términos de criterios y 

alternativas. 

 

 Síntesis, una vez que se elabora la matriz de comparaciones pareadas se puede 

calcular lo que se denomina prioridad de cada uno de los elementos que se 

compara. A esta parte del PAJ se le conoce como sintetización. El proceso 

matemático preciso que se requiere para realizar tal sintetización implica el cálculo 

de valores y vectores característicos. El siguiente procedimiento de tres pasos 

proporciona una buena aproximación de las prioridades sintetizadas: 

Paso 1:        Sumar los valores en cada columna de la matriz de comparaciones 

pareadas. 

Paso  2:        Dividir cada elemento de tal matriz entre el total de su columna; a la 

matriz resultante se le denomina matriz de comparaciones pareadas normalizada. 

Paso  3:    Calcular el promedio de los elementos de cada renglón de  las 

prioridades relativas de los elementos que se comparan. 
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Matriz de prioridades: se considera las prioridades de cada criterio en términos de 

la meta global:   

          Meta 
         Global 

𝐴 =

𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 1
𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 2

⋮
𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑚

(   

𝑝′1  

𝑝′2

⋮
𝑝′𝑚

  ) 

 

Donde m es el número de criterios y 𝑝′𝑖 es la prioridad del criterio i con respecto 

a la meta global, para i=1, 2,…, m. 

Se denomina matriz de prioridades a la que resume las prioridades de cada 

alternativa en términos de cada criterio. Para m criterios y n alternativas tenemos: 

 

     Criterio 1     criterio 2       criterio m 

𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1
𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2

⋮
𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚

(   

  𝑝11  
𝑝21

⋮
𝑝𝑛1

      

  𝑝12  
𝑝22

⋮
𝑝𝑛2

      

⋯  
⋯
⋮

…

      

  𝑝1𝑚  
𝑝2𝑚

⋮
𝑝𝑛𝑚

) 

 

Donde   𝑝𝑖𝑗 es la prioridad de la alternativa i con respecto al criterio j, para 

i=1,2,…,n; y j=1,2,…,m. 

La prioridad global para cada alternativa de decisión se resume en el vector 

columna que resulta del producto de la matriz de prioridades con el vector de 

prioridades de los criterios. 

(   

  𝑝11  
𝑝21

⋮
𝑝𝑛1

      

  𝑝12  
𝑝22

⋮
𝑝𝑛2

      

⋯  
⋯
⋮

…

      

  𝑝1𝑚  
𝑝2𝑚

⋮
𝑝𝑛𝑚

) (   

𝑝′1  

𝑝′2

⋮
𝑝′𝑚

  ) = (   

  𝑝𝑔1  
𝑝𝑔2

⋮
𝑝𝑔𝑛

  ) 

Donde   𝑝𝑔𝑖 es la prioridad global (respecto a la meta global) de la alternativa i 

(i=1,2,…,n) 
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 Consistencia, una consideración importante en términos de la calidad de la decisión 

final se refiere a la consistencia de los juicios que muestra el tomador de decisiones 

en el transcurso de la serie de comparaciones pareadas. Se debe tener presente 

que la consistencia perfecta es muy difícil de lograr y que es de esperar cierta 

inconsistencia en casi cualquier conjunto de comparaciones pareadas, después de 

todo son juicios rendidos por seres humanos. 

 

El PAJ ofrece un método para medir el grado de consistencia entre las opiniones 

pareadas que proporciona el decisor. Si el grado de consistencia es aceptable, puede 

continuarse con el proceso de decisión. Si el grado de consistencia es inaceptable, quien 

toma las decisiones debe reconsiderar y posiblemente modificar sus juicios sobre las 

comparaciones pareadas antes de continuar con el análisis. 

De forma matemática, el autor dice que una matriz de comparación A nxn es consistente 

si : aij.ajk = aik, para i,j,k=1,2,…,n. 

Esta propiedad requiere que todas las columnas y renglones de A sean linealmente 

dependientes. En particular, las columnas de cualquier matriz de comparación 2x2 son 

dependientes y, por tanto una matriz 2x2 siempre es consistente. 

Para determinar si un nivel de consistencia es o no “razonable”, necesitamos desarrollar 

una medida cuantificable para la matriz de comparación A nxn (donde n es el número 

de alternativas a comparar). Se sabe que si la matriz A es perfectamente consistente 

produce una matriz N nxn normalizada (si conmuta con su transpuesta), de elementos 

wij (para i,j=1,2,…,n), tal que todas las columnas son idénticas, es decir 

w12=w13=…=w1n=w1; w21=w23=…=w2n=w2; wn1=wn2=…=wnn=wn 

 

𝑁 = (   

  𝑤1  
𝑤2

⋮
𝑤𝑛

      

  𝑤1  
𝑤2

⋮
𝑤𝑛

      

⋯  
⋯
⋮
…

      

  𝑤1  
𝑤2

⋮
𝑤𝑛

) 

Se concluye entonces que la matriz de comparación correspondiente A, se puede 

determinar a partir de N, dividiendo los elementos de la columna i entre wi (que es el 

proceso inverso de determinación de N a partir de A). Entonces tenemos: 
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𝐴 = (   

1  
𝑤2/𝑤1

⋮
𝑤𝑛/𝑤1

      

𝑤1/𝑤2  
1
⋮

𝑤𝑛/𝑤2

      

⋯  
⋯
⋮

…

      

𝑤1/𝑤𝑛  
𝑤2/𝑤𝑛

⋮
1

) 

De la definición dada de A, tenemos: 

(   

1  
𝑤2/𝑤1

⋮
𝑤𝑛/𝑤1

      

𝑤1/𝑤2  
1
⋮

𝑤𝑛/𝑤2

  

  ⋯  
⋯
⋮

…

   

𝑤1/𝑤𝑛  
𝑤2/𝑤𝑛

⋮
1

) (

  𝑤1  
𝑤2

⋮
𝑤𝑛

) = (

  𝑛𝑤1  
𝑛𝑤2

⋮
𝑛𝑤𝑛

) = 𝑛 (

  𝑤1  
𝑤2

⋮
𝑤𝑛

) 

De forma más compacta, decimos que A es consistente si y sólo si, 

AW =nW 

Donde W es un vector columna de pesos relativos wj, (j=1,2,…, n) se aproxima con el 

promedio de los n elementos del renglón en la matriz normalizada N. Haciendo �̅� el 

estimado calculado, se puede mostrar que: 𝐴�̅� =  𝑛𝑚𝑎𝑥�̅� 

Como resultado, el PAJ calcula la razón de consistencia (RC) como el cociente entre el 

índice de consistencia de A y el índice de consistencia aleatorio. 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐴
 

Donde IC es el índice de consistencia de A y se calcula como sigue: 

𝐼𝐶 =
𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

El valor de 𝑛𝑚𝑎𝑥 se calcula de 𝐴�̅� =  𝑛𝑚𝑎𝑥�̅�  

IA es el índice de consistencia aleatoria de A, es el índice de consistencia de una matriz 

de comparaciones pareadas generada en forma aleatoria. Se puede mostrar que el IA 

depende del número de elementos que se comparan, y asume los siguientes valores: 

 

Tabla 4. Valores del índice de consistencia aleatoria según el número de elementos que 
se comparan. Toskano (2005) 

N°de Elementos que se 
comparan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indice Aleatorio de 
Consistencia (IA) 

0 0 0.58 0.89 1.11 1.24 1.32 1.40 1.45 1.49 
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Se calcula la razón de consistencia (RC), esta razón o cociente está diseñado de manera 

que los valores que exceden de 0.10 son señal de juicios inconsistentes; es probable 

que en estos casos el tomador de decisiones desee reconsiderar y modificar los valores 

originales de la matriz de comparaciones pareadas. Se considera que los valores de la 

razón de consistencia de 0.10 o menos son señal de un nivel razonable de consistencia 

en las comparaciones pareadas. RC < 0.10: Consistencia Razonable y  RC > 0.10: 

Inconsistencia 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  Material de estudio 

El objeto del estudio de la presente investigación fue la propuesta de un estudio 

preliminar para la línea ferroviaria de alta velocidad para el tramo Trujillo – Lima. La 

realización del estudio preliminar de la LIFAVE TRUJILLO-LIMA es un aporte técnico e 

inicial al proyecto definitivo que persigue los mismos objetivos en un plano de ejecución. 

Estos estudios realizados son fundamentales para justificar la viabilidad de realizar un 

próximo proyecto específico y definitivo del mismo tema en asunto, siendo usado como 

elemento de juicio técnico en la toma de decisiones. El objeto de aporte fue el 

desarrollado bajo un enfoque integral en el planteamiento territorial. El enfoque integral 

que permite obtener indicadores cuantitativos bajo los parámetros que interesan en la 

investigación, en su directa relación con el planteamiento territorial para su posterior 

análisis bajo una metodología específica.  

 

Recursos computacionales:  

 ASTER GDEM (Aster Global Digital Elevation Model). 

 Shapefile Límites Departamentales del Perú. 

 Shapefile Límites Provinciales del Perú. 

 Shapefile Límites Distritales del Perú. 

 Shapefile Ríos, lagos y lagunas – Perú. 

 Shapefile Áreas Naturales Protegidas – Perú.  

 Shapefile de Zonas Turísticas – Perú. 

 Ortofotos Satelitales de la zona de estudio (Alta resolución). 

 Shapefiles de red vial departamental – Perú.  

 Shapefile de red vial nacional - Perú.  

 Mapa de suelos del Perú. 

  

Equipos e instrumentos  

 Computadora Core i7 Toshiba. 

 Software ArcGis - ArcMap 10.2.2. 
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 Software AutoCAD Civil 3D – versión 2016. 

 Software Project Profesional – versión 2016. 

 Software AHP Priority Calculator.  

 Software SAS Planet. 

 

Instalaciones 

 Laboratorio de Análisis estructural y ensayos destructivos de la Escuela de 

Ingeniería de Materiales de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio – Universidad de Granada. 

 Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad de Granada. 

 

3.2.  Métodos:  

3.2.1. Modelo experimental 

La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que no existió  manipulación de 

variables, además se recolectaron datos, posteriormente se describieron las variables 

para analizar su comportamiento en el mismo tiempo, junto a ello se observó y describió 

los fenómenos tal como se presentaron en forma natural. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991), explican que en un estudio no 

experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En 

la Investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Así mismo en la investigación transeccional o transversal, resaltan que en este tipo 

de diseño se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único. Siendo su 

propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Además los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población, Hernández, 

Fernández y Baptista  (2010:151-152). 
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Tabla 5. Esquema inicial de la investigación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Modelo de investigación. Elaboración propia. 

 

PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO 

El Proceso Analítico Jerárquico se encuentra dentro del análisis de decisiones 

multicriterio (Saaty, 1980). Con sus siglas en inglés AHP (Analytic Hierarch Process), 

esta metodología tiene como base matemáticas y psicología. 

El PAJ desarrollado por el matemático Thomas L. Saaty en 1980, ha sido desde     

entonces estudiado ampliamente, siendo utilizado actualmente en la toma de decisiones    

en escenarios complejos, donde las personas trabajan juntas para tomar decisiones   

ESTUDIO T1 

Estudio preliminar para la línea 

ferroviaria de alta velocidad para 

el tramo Trujillo – Lima 

Observación, descripción y análisis de  los 

parámetros socioeconómicos, ambientales y coste 

del proyecto como indicadores integrales en el 

planteamiento territorial para la línea ferroviaria de 

alta velocidad. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

NO EXPERIMENTAL 

DESCRIPTIVA TRANSVERSAL 

DESCRIPTIVO 

“ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA 

VELOCIDAD PARA EL TRAMO TRUJILLO – LIMA BAJO UN 

ENFOQUE INTEGRAL EN SU PLANTEAMIENTO” 
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cuando las percepciones humanas, los juicios y las consecuencias tienen una    

repercusión a largo plazo (Bhushan, y RAI, 2004). 

(Álvarez, Arquero, & Martínez, 2008), explican que dicha metodología y presentan 

el esquema (Figura 7) que permite construir un modelo jerárquico que represente el 

problema objeto de estudio, mediante criterios y alternativas planteadas inicialmente, 

para luego poder deducir, cual o cuales son las mejores alternativas y tomar una decisión 

final óptima. Con este proceso analítico jerárquico se pretende dividir una decisión 

compleja en un conjunto de decisiones simples, facilitando la comprensión y solución del 

problema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Esquema del proceso analítico jerárquico. Álvarez, Arquero y Martínez (2008) 

Luego de construir el Modelo Jerárquico, se realizan comparaciones por pares 

entre dichos elementos tanto en criterios, subcriterios y alternativas para luego atribuir 

valores numéricos a las preferencias señaladas por los investigadores, entregando una 

síntesis de las mismas mediante la agregación de esos juicios parciales. El fundamento 

del proceso descansa en el hecho que permite dar valores numéricos a los juicios dados 

por las personas, logrando medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel 

inmediatamente superior del cual se desprende. Para estas comparaciones se utilizan 

escalas de razón en términos de preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base 

de una escala numérica propuesta por Saaty, que va desde 1 hasta 9, como se muestra 

en la Tabla 6 (Saaty, 1980). 

Tabla 6. Escala de Saaty en función al PAJ. Saaty (1980) 
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Para detectar incoherencias en el modelo se emplea la medida propuesta por Saaty 

(1980) para evaluar la inconsistencia de una matriz pareada 𝐴𝑛𝑥𝑛 = (𝑎𝑖𝑗), llamada Razón 

de Consistencia de Saaty (RC), viene dada por: 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅(𝑛)
 

Donde 𝐼𝐶 =
max(𝐴)−𝑛

𝑛−1
=

1

𝑛(𝑛−1)
𝑖𝑗((𝑒𝑖𝑗 − 1) siendo max el valor propio principal de 

la matriz A, IR(n) el índice de consistencia aleatorio para matrices de orden n, y 𝑒𝑖𝑗 =

𝑎𝑖𝑗 (
𝜔𝑗

𝜔𝑖
) el error obtenido al estimar 𝑎𝑖𝑗 por medio de (

𝜔𝑗

𝜔𝑖
). 

Luego al obtener < 10 % la matriz de criterios sería consistente. 

 

Así mismo la herramienta que simplifica los mencionados cálculos matemáticos 

matriciales una vez establecidos los elementos de las matrices es la aplicación, AHP 

Priority Calculator, la cual obtiene el valor propio principal de la matriz normalizada, que 

significa el orden de prioridad de los criterios. De manera concluyente el resultado final, 

el método analítico jerárquico permite llevar a cabo el análisis de sensibilidad del modelo. 

Junto a la obtención de los pesos totales de las alternativas iniciales, cada una de ellas 

con cierto porcentaje de probabilidad generando como suma la unidad. Estos valores 

permiten identificar en la presente investigación el grado de porcentaje de variación entre 

una alternativa y otra, bajo un enfoque de meta común. Y con ello poder concluir de 

manera acertada en un planteamiento territorial.  

 

3.2.2. Selección de Variables 

a. Variable independiente: Estudio preliminar para la línea ferroviaria de alta 

velocidad para el tramo Trujillo – Lima. Dimensiones: (1) Estudio Socioeconómico, (2) 

Estudio Ambiental, y (3) Estudio de Coste del proyecto. 

b. Variable dependiente 

Propuesta del trazo de la LIFAVE bajo un enfoque integral. 

3.3.  Procedimiento no experimental 

A continuación, se presenta un diagrama (Figura 8) donde se muestran las etapas 

realizadas durante la presente investigación, posteriormente se explicará el 

proceso desarrollado a detalle en cada etapa. 
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Fig. 8. Procedimiento no experimental de la investigación. Elaboración propia. 
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Delimitación y geo 
procesamiento del 

entorno 

Estudio y valoración de: 
- Tiempo de Viaje 
- Seguridad Vial 
- Estudio de Estaciones 
- Intermodalidad 
- Calidad y capacidad  
- Zonas Turísticas 

 

Elaboración de Matriz 
de comparación por 
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Estimación de costo del proyecto 

Recolección 

de Datos 

Estudio del 

transporte 
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Estudio ambiental  

Aplicación del 
Método Analítico 
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Propuesta del trazo de la LIFAVE  
bajo un enfoque integral 

 

Análisis de resultados 
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Estudio Ambiental 
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- Contaminación Ambiental 
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Recolección de 

Datos 

Diseño del eje de la LIFAVE 
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alternativas para 
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3.3.1. Trazado preliminar de la LIFAVE para el tramo Trujillo - Lima: 

a. Recolección de información geográfica 

La Nasa y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), han 

diseñado un mapa topográfico denominado ASTER GDEM (Aster Global Digital 

Elevation Model), creado a partir de 1,3 millones de imágenes estéreo recogidas por el 

radiómetro japonés llamado ASTER, siendo este radiómetro uno de los cinco 

instrumentos de observación de la Tierra que viaja a bordo del satélite americano 

TERRA. ASTER GDEM recoge las imágenes del espectro visible y también las regiones 

de longitud de onda de las radiaciones térmicas infrarrojas. 

En esta etapa inicial de la investigación se adquirió 13 modelos de elevación 

digital (ASTER GDEM) del portal web del ministerio de ambiente del Perú con fines de 

investigación en formato TIFF con coordenadas geográficas latitud y longitud y con 

resolución espacial de 30 metros, haciendo referencia al geoide WGS84, en adelante 

Raster, Los cuales fueron S08W80, S08W79, S09W80, S09W79, S09W78, S10W79, 

S10W78, S11W79, S11W78, S12W78, S12W77, S13W78, S13W77, según la Figura 9.  
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Fig. 9. Mapa de cobertura de imágenes ASTER (DEM). Ministerio del ambiente del 
Perú. 
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Así mismo, se adquirió los siguientes shapefiles (*.shp) de sus respectivas instituciones 

oficiales, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Fuentes de información geográfica. Elaboración propia. 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

(PERÚ) 
FUENTE 

Límite Departamental 
Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

Límite Provincial 
Instituto Nacional de Estadística e 

Informática 

Red Vial Nacional 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Red Vial Departamental 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Ríos, lagos y lagunas Instituto Geográfico Nacional del Perú 

Áreas Naturales Protegidas 
Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado 

Atractivos Turísticos 
Sistema Nacional de Información para la 

Prevención y Atención de Desastres 

Cartas Geológicas Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

 

Finalmente, con el fin de referenciar la ubicación de trabajo, evitar el solapamiento y uso 

de áreas urbanas al volcar toda la información geográfica, utilizamos el software SAS 

Planet para descargar imágenes satelitales del entorno de trabajo en calidad de alta 

resolución, bajo la plataforma de Google Maps. Obteniendo así el entorno con claridad 

visual de navegación en el software posteriormente a describir. 

b. Delimitación y geo procesamiento del entorno. 

Para poder delimitar el entorno de trabajo y generar el geo procesamiento con la 

información mencionada en el ítem anterior, se empleó el uso del software ArcGis en su 

componente principal ArcMap en su versión 10.2.2. 

b.1. Delimitación: 

b.1.1. Con el shapefile de límites departamentales del Perú, se elaboró un plano de 

ubicación de la macrorregión como se muestra en la Figura 10 dentro del territorio 

nacional peruano y sus fronteras, comprendiendo los departamentos de La Libertad, 

Ancash, Lima (color gris). Cabe resaltar que se consideró la provincia constitucional del 
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Callao parte de la macrorregión, como primera delimitación. Siendo esta el área de 

trabajo para lo que se describirá más adelante en la presente investigación: 

 

  

Fig. 10. Mapa de delimitación de la macro región. Elaboración propia. 
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b.1.2. Con el shapefile de límites provinciales del Perú, se elaboró el plano de la 

macrorregión como se muestra en la Figura 11, comprendiendo las provincias 

pertenecientes a la Libertad (Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, Virú, Gran Chimú, 

Otuzco, Julcán, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Bolivar y Pataz), Ancash (Santa, 

Casma, Huarmey, Pallasca, Corongo, Huaylas, Yungay, Huaraz, Aija, Recuay, 

Bolognesi, Ocros, Sihuas, Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, C.F. Fitzcarraid, Antonio 

Raymondi, Carhuaz, Asunción y Huari), Lima (Barranca, Cajatambo, Huaura, Oyon, 

Huaral, Canta, Lima, Huarochirí, Cañete y Yauyos) y la provincia constitucional del 

Callao. (Color rosado claro).  

 

b.1.3. A fin de tener un detalle mayor del ámbito de trabajo, realizamos la tercera 

delimitación, en base al shapefile de límites distritales del Perú, se elaboró el plano de 

los distritos que pertenecen al área de trabajo (Figuras 12 y 13), comprendiendo los 

distritos  pertenecientes a la Libertad (Huanchaco, La Esperanza, Trujillo, Víctor Larco 

Herrera, Moche, Salaverry, Virú, Chao, Guadalupito), Ancash (Santa, Coishco, 

Chimbote, Nuevo Chimbote, Nepeña, Samanco, Casma, Comandante Noel, Culebras, 

Huarmey), Lima (Paramonga, Pativilca, Barranca, Supe Puerto, Supe, Végueta, Huaura, 

Caleta de Carquin, Hualmay, Santa María, Huacho, Chancay, Aucallama, Ancón, Santa 

Rosa, Puente Piedra, Carabayllo, San Martin de Porres, los olivos, Comas, San Juan de 

Lurigancho, Independencia, Rímac, Lima, San Miguel, Breña, Magdalena Vieja, 

Magdalena del Mar, Jesús María, Lince) y la provincia constitucional del 

Callao(Ventanilla, Callao, La Punta, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua Reynoso).  

 

Así mismo se creó un nuevo shapefile con información del polígono del área de trabajo, 

denominado “Ámbito de Trabajo” el cual será fundamental para continuar el geo 

procesamiento. 
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Fig. 11. Plano de macro región y sus límites provinciales. Elaboración propia. 
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Fig. 12. Plano a. de la delimitación distrital de la zona de trabajo. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Plano b de la delimitación distrital de la zona de trabajo. Elaboración propia 
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b.2. Geo procesamiento: 

b.2.1. Se elaboró una sola capa raster (Figura 14), con la información brindada en 

los 13 modelos de elevación digital (ASTER GDEM) recolectados, estos 

pertenecientes a la macrorregión la cual denominamos “Raster Unión”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Plano Raster de 13 modelos de elevación digital del Perú. Elaboración propia 
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Luego se intersectó el shapefile “Ámbito de Trabajo” y la capa raster “Unión” creado 

en el paso anterior. Generando así el “raster ámbito de trabajo”. 

b.2.2. Se elaboró un plano de Orientación de las pendientes del terreno (Figura 15), 

en el cual pudimos informarnos a cerca de la dirección de pendiente descendente 

que presenta cada una de las celdas, en otras palabras, la dirección de brújula a la 

que apunta la superficie del ámbito del terreno en cada ubicación. De esta manera 

se identificó la orientación en un punto, siendo el ángulo existente entre el vector 

que señala el Norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la 

superficie en ese punto. Cabe resaltar que las áreas planas no tienen dirección de 

pendiente descendente por lo que tomaron el valor de -1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 15. Plano de orientación de pendientes del terreno en estudio. Elaboración propia 
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b.2.3. Se elaboró un plano de Curvas de Nivel del Terreno como se muestra en la 

Figura 16, el cual se generó con una distancia entre curvas de nivel de 30 metros, 

siento este plano en formato shapefile, una herramienta importante para el 

posterior diseño geométrico de la vía del LIFAVE Trujillo Lima. A continuación, se 

mostrará parte del plano curvas de nivel con fines visuales al lector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Sección del plano de curvas de nivel. Elaboración propia. 
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c. Trazo del eje de la LIFAVE. 

En el presente punto se abarcó lo concerniente al diseño geométrico en planta de 

la LIFAVE, con especial énfasis en el diseño del eje. Por lo cual para este 

planteamiento se tuvo en cuenta los principales criterios de la investigación, así 

como el recorrido del eje de la vía del transporte por carretera en el tramo Trujillo-

Lima. 

El diseño geométrico se elaboró en el software AutoCAD Civil 3D, para lo cual se 

realizó la importación de las curvas de nivel requeridas para el posterior diseño, 

luego se importó la sección geométrica de las estaciones de la LIFAVE, las cuales 

fueron definidas previamente. 

Luego se realizó la configuración normativa de la LIFAVE, haciendo uso de la 

normativa dispuesta por el Adif en el diseño en planta, el cual se tomó en cuenta 

para el presente trabajo. En paralelo, se importó el trazo en planta de la red vial 

nacional acotada dentro del espacio de trabajo de interés, junto a ello se importó 

las ANP pertenecientes al área en estudio. 

Los parámetros normativos, condujeron el proceso del diseño de la vía 

principalmente bajo los términos de radio mínimo, el parámetro social, relacionado 

principalmente con la ubicación de las estaciones delimitaron los puntos 

intermedios con obligación de paso de la LIFAVE, el parámetro ambiental, evitando 

que la vía interfiera en las ANP y el parámetro costo de construcción inducía en el 

trazo generar la menor distancia recorrida y evitar la excesiva diferencia de niveles 

topográficos. 

Teniendo en cuanta lo antes mencionado, se realizó un trazo tentativo, teniendo en 

cuenta únicamente las estaciones, ya que el fin principal del modo en estudio fue 

conectar los puntos extremos e intermedios de la vía, generando así un retorno 

social prioritario. 

Luego se realizó el primer ajuste, donde se modificó el trazo con la intención de 

cumplir con los radios mínimos estipulados en la normativa de referencia. 

Luego se realizó el segundo ajuste donde se priorizó evitar a toda costa ocupar 

ANP, donde principalmente se evocó este punto fue evitar el paso dentro de la 

reserva nacional de Lachay y las lomas de Ancón. 

Finalmente se realizó la mayor optimización de longitud de vía acorde y en armonía 

con los pasos de nivel del terreno.  
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El proceso del trazo, permitió identificar las progresivas de la LIFAVE, por ende las 

distancias entre estaciones y distancia de extremo a extremo, sirviendo de base 

para posteriores cálculos que se explicarán en el presente trabajo. Cabe resaltar 

que para efectos del estudio preliminar se consideró de manera única el trazo en 

planta, ya que las estimaciones posteriores requieren la longitud total y parcial de 

la LIFAVE.  

3.3.1. Estudio de la LIFAVE 

a. Estudio Socioeconómico   

a.1. Estudio Social 

a.1.1.  Características Sociales  

En el presente apartado se describe los aspectos más relevantes que tienen 

relación directa en la vida de las personas, que pertenecen al área de impacto 

social, donde se propone la LIFAVE realizando un análisis poblacional en los 

diferentes ámbitos.  

a.1.2. Género, Estructura y Dinámica Poblacional 

La población total de la macrorregión (La Libertad, Ancash, Lima y Callao) 

en estudio alcanza la cifra de 13 341 498 habitantes según el censo del año 2017. 

Ello demuestra que el área de influencia a nivel departamental en cuanto a 

habitantes beneficiados es el 45.4% de los habitantes totales censados en el Perú.  

Así mismo la población en mención por grupos de sexo se muestra en el siguiente 

cuadro (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Distribución porcentual de la población censada por sexo según departamento. 
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

DEPARTAMENTO 
PORCENTAJE CANTIDAD 

TOTAL 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

La libertad 48.8% 51.2% 867 703 910 377 1 778 080 

Ancash 49.3% 50.7% 534 175 549 344 1 083 519 

Lima 48.8% 51.2% 4628 878 4 856 527 9 485 405 

Provincia 
Constitucional del 

Callao 
48.8% 51.2% 485 313 509 181 994 494 

TOTAL 48.8% 51.2% 6 516 069 6 825 429 13 341 498 
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En referencia al área de impacto directo de la LIFAVE se destaca que dentro de 

los departamentos antes mencionados, estos cuentan con las provincias que están 

en el rango de las 20 provincias más pobladas del Perú, según INEI como se 

muestra en el la Tabla 9. 

Tabla 9. Población censada y tasa de crecimiento promedio anual de las provincias de 
estudio. INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda 

ORDEN PROVINCIA 
POBLACIÓN POR AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL 
(%) 

2007 2017 2007 – 2017 

1 Lima 7 605 742 8 574 974 1.2 % 

3 
Prov. Const. 
del Callao 

876 877 994 494 1.3 % 

4 Trujillo 811 979 970 016 1.8 % 

10 Santa 396 434 435 807 1.0 % 

TOTAL 10 975 291  

  

De esta manera se evidenció que el alcance directo provincial en el año 2017 de la 

LIFAVE es de 10 975 291 pobladores en su trayecto, en los nodos estratégicos 

para su planteamiento principal, sin considerar las provincias donde la LIFAVE 

posee sus estaciones ferroviarias. 

Además en función a la distribución de la población urbana y rural perteneciente a 

los departamentos involucrados en la presente investigación se elaboró un 

diagrama (Figura 17), donde podemos identificar que en el departamento de La 

libertad el 78.4 % de personas pertenecen a la población urbana y el 21.6% 

pertenecen a la población rural, el departamento de Lima el 98.2 % de personas 

pertenecen a la población urbana y el 1.8% pertenecen a la población rural, y en el 

departamento de Ancash el 61.3 % de personas pertenecen a la población urbana 

y el 38.7% pertenecen a la población rural. 
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Fig. 17. Distribución de la población urbana y rural. INEI. 

La Figura 17, evidencia que la LIFAVE deberá presentar una oferta óptima, 

teniendo en cuenta que los usuarios del medio de transportes serán en promedio 

79.3 % de población urbana y 20.7 % de población rural.  

En referencia a la estructura socioeconómica de personas según departamentos 

(Urbano + Rural) del 2017, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados (APEIM) pone en evidencia la distribución porcentual horizontal 

socioeconómico, para lo cual en la presente investigación se muestran los 

porcentajes en mención junto a la cantidad de personas respectivamente con base 

a la Tabla 10 de los departamentos en estudio. 

Tabla 10. Estructura socioeconómica APEIM (% horizontal). APEIM – CPI 

DEPARTAMENTO 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEIM (% HORIZONTAL) 

Cuantificador AB C D E 

La Libertad 
Porcentaje  10.1 % 19.2 % 26.3 % 44.4 % 

Cantidad  179 586 341 391 467 635 789 468 

Lima y Callao 

 

Porcentaje  26.9 % 41.1 % 24.0 % 8.0 % 

Cantidad  2 819 093 4 307 238 2 515 176 838 392 

Ancash 
Porcentaje  7.9 % 24.9 % 23.7 % 43.5 % 

Cantidad  85 598 269 796 256 794 471 331 

 

Como se aprecia en la Tabla 10, en el departamento de La Libertad el nivel 

socioeconómico (NSE) en mayor porcentaje (44.4%) de sus habitantes  es el nivel 

E con 789 468 personas y en menor porcentaje (10.1%) es el nivel AB con 179 586 
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personas, en Lima metropolitana (Provincia de Lima y Provincia constitucional del 

Callao) el NSE en mayor porcentaje (41.1%) de sus habitantes es el nivel C con 4 

307 238 y en menor porcentaje (8.0%) es el nivel E con 838 392 personas, y en el 

departamento de Ancash el NSE en mayor porcentaje (43.5%) es el nivel E con 

471 331 personas y en menor porcentaje (7.9%) es el nivel AB con 85 598 

personas. 

a.2. Estudio Económico 

a.2.1.  Características Económicas 

En el presente apartado se describe y analiza tanto la oferta y la demanda de los 

bienes y servicios predominantes en el mercado donde tiene área de influencia 

departamental la LIFAVE, bajo la óptica de los indicadores macroeconómicos 

departamentales, sus productos junto a las capacidades productivas conforme a 

su predominancia de cada territorio. Así mismo la cuota de aporte que brindan al 

Producto Bruto Interno del Perú, el factor agrícola con su principal producción, los 

atractivos turísticos, la pesca a lo largo del litoral peruano según corresponda y 

finalmente el aporte de la minería en la economía del Perú. 

a.2.2. Análisis Departamental de los Indicadores Macroeconómicos.  

En el año 2016 el producto bruto interno del Perú registra la suma de S/ 501 537 

469 000 (valores a precios constantes del 2007) así púes se puede identificar que 

el PBI fue en aumento del año 2014 al año 2016 como se detalla en la Tabla 11. 

Además, podemos visualizar en la Tabla 12, el departamento de La Libertad 

representó el 4.1% del PBI del año en mención y la variación porcentual del PBI en 

los tres años fue poca, el departamento de Ancash representó el 3.7% del PBI del 

año en mención y la variación porcentual del PBI en los tres años fue aumentando, 

y el departamento de Lima representó el 43.9% del PBI del año en mención y la 

variación porcentual en los tres años fue disminuyendo. 
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Tabla 11. Producto Bruto Interno de los años 2014, 2015 y 2016 del Perú a precios constantes 
de 2007. INEI 

Producto 
Bruto Interno 
del Perú del 
año 2014, 

2015 y 2016 
(Miles de 

soles) 

Valores a 
Precios 

Constantes 
2007 

Descripción / Año 2014 2015 2016 

Valor Agregado 
Bruto 

423 192 999 438 146 925 455 596 095 

Impuestos a los 
Productos 

39 689 922 40 467 120 42 319 325 

Derechos de 
Importación 

4 397 059 3 859 052 3 622 049 

Producto Bruto 
Interno 

467 279 980 482 473 097 501 537 469 

  

Tabla 12. Valor agregado bruto de los años 2014, 2015 y 2016 de los departamentos de La 
Libertad, Ancash y Lima. (Miles de soles). INEI. 

Departamentos/Año 2014 2015 2016 

Producto Bruto Interno del 
Perú 

467 279 980 482 473 097 501 537 469 

La 
Libertad 

Valor Agregado 
Bruto 

19 819 295 20 263 523 20 441 518 

Porcentaje 4.2 % 4.2 % 4.1 % 

Ancash 

Valor Agregado 
Bruto 

16 029 489 17 572 621 18 367 301 

Porcentaje 3.4 % 3.6 % 3.7 % 

Lima 

Valor Agregado 
Bruto 

207 997 546 214 437 951 220 140 495 

Porcentaje 44.5 % 44.4 % 43.9 % 
 

Tabla 13. Valor agregado bruto según actividades económicas y departamentos de los años 
2014, 2015 y 2016 a precios constantes del 2007. (Miles de soles). INEI. 

Departa
mento 

Actividad 2014 2015 2016 

La 
Libertad 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

2 799 839 2 872 620 2 913 461 

Pesca y Acuicultura 63 194 61 374 100 114 

Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 

2 425 129 2 466 791 2 256 433 

Manufactura 3 312 337 3 233 810 3 200 774 

Electricidad, Gas y Agua 187 850 226 151 243 608 

Construcción 1 387 848 1 343 518 1 280 623 

Comercio 2 145 787 2 200 796 2 263 325 

Transporte, Almacén, Correo y 
Mensajería 

1 227 730 1 273 786 1 299 025 

Fuente: INEI 
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Alojamiento y Restaurantes 481 449 494 899 508 881 

Telecom. y Otros Serv. de Información 835 551 905 737 994 168 

Administración Pública y Defensa 916 411 944 544 993 610 

Otros Servicios 4 036 170 4 239 497 4 387 496 

Valor Agregado Bruto 19 819 295 20 263 523 20 441 518 

Ancash 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

622 352 668 617 640 755 

Pesca y Acuicultura 113 610 187 984 259 165 

Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 

7018 228 8 312 787 8 723 743 

Manufactura 1 367 291 1 444 056 1 578 256 

Electricidad, Gas y Agua 332 714 372 803 426 057 

Construcción 1 118 003 902 723 825 400 

Comercio 1 047 379 1 081 300 1 104 179 

Transporte, Almacén, Correo y 
Mensajería 

597 436 618 776 634 950 

Alojamiento y Restaurantes 447 866 462 698 479 434 

Telecom. y Otros Serv. de Información 391 962 424 520 474 820 

Administración Pública y Defensa 759 830 804 753 851 789 

Otros Servicios 2 212 818 2 291 604 2 368 753 

Valor Agregado Bruto 16 029 489 17 572 621 18 367 301 

Lima 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

3 868 767 4 008 066 4 252 617 

Pesca y Acuicultura 268 276 360 943 284 981 

Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 

3 741 500 3 800 679 3 689 181 

Manufactura 41 101 466 40 757 961 40 660 496 

Electricidad, Gas y Agua 4 650 623 4 789 641 4 992 030 

Construcción 12 956 795 12 202 812 11 673 048 

Comercio 27 239 139 28 174 736 29 069 870 

Transporte, Almacén, Correo y 
Mensajería 

14 116 026 14 753 222 15 322 946 

Alojamiento y Restaurantes 9 881 607 10 208 229 10 462 008 

Telecom. y Otros Serv. de Información 11 384 761 12 380 197 13 344 892 

Administración Pública y Defensa 11 613 557 12 020 533 12 437 457 

Otros Servicios 67 175 029 70 980 932 73 950 969 

Valor Agregado Bruto 207 997 546 214 437 951 220 140 495 

 

El valor agregado bruto del departamento de La Libertad es de S/ 20 441 518 

000(precios constantes de 2007) en el año 2016 como se puede ver en la Tabla 

13, siendo la actividad denominada otros servicios (servicios financieros, seguros 

y pensiones, actividades inmobiliarias, servicios prestados empresas, educación, 

salud, servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no mercantes y otras 

actividades de servicios personales), con  S/ 4 387 496 000 soles la actividad 

económica con mayor aporte en el departamento en mención con un equivalente 

de 21.46%, por otro lado la pesca y acuicultura con menor aporte equivalente al 

0.49% como se puede apreciar en la Figura 18.  
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Fig. 18. Valor agregado bruto porcentual por actividad de la libertad en el año 2016.INEI. 

El valor agregado bruto del departamento de Ancash es de S/ 18 367 301 

000(precios constantes de 2007) en el año 2016 como se puede ver en la Tabla 

13, siendo la extracción de petróleo, gas y minerales con S/ 8 723 743 000 soles la 

actividad económica con mayor aporte en el departamento en mención con un 

equivalente al 47.50 %, y la pesca y acuicultura con menor aporte equivalente al 

1.41% como se puede apreciar en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Valor agregado bruto porcentual por actividad de Ancash en el año 2016. INEI. 

 

El valor agregado bruto del departamento de Lima es de S/ 220 140 495 

000(precios constantes de 2007) en el año 2016 como se puede ver en la Tabla 

13, siendo la actividad denominada otros servicios (servicios financieros, seguros 

y pensiones, actividades inmobiliarias, servicios prestados empresas, educación, 

salud, servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no mercantes y otras 

actividades de servicios personales), con  S/ 73 950 969 000 soles la actividad 

económica con mayor aporte en el departamento en mención con un equivalente 
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de 33.59%, por otro lado la pesca y acuicultura con menor aporte equivalente al 

0.13% como se puede apreciar en la Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Valor agregado bruto porcentual por actividad de Lima en el año 2016. 

a.3. Estudio de los factores socioeconómicos de la LIFAVE: 

A continuación, se muestra los factores socioeconómicos tomados en cuenta en la 

presente investigación en referencia a la LIFAVE. 

a.3.1. Tiempo de Viaje  

El tiempo de viaje reflejado en la LIFAVE, posee una dependencia directa del 

diseño del eje de la misma la se explica en el presente trabajo, en dicho apartado 

se calculó el espacio recorrido por la LIFAVE el cual 511 325.54 metros.  

Es así que la prioridad del viaje de la ruta en estudio es conectar a la ciudad de 

Trujillo y Lima, sin embargo en el recorrido encontramos estaciones en ciudades 

consideradas importantes por factores propios de las ciudades. 

Entonces el tiempo que tardará un viajero en trasladarse de Trujillo a Lima 

dependerá en segunda instancia del itinerario elegido, ya que en el presente medio 

de transporte el itinerario principal sería Trujillo-Lima sin paradas, y los itinerarios 

secundarios serían los que incluyen al menos una parada en la estación según la 

preferencia de los encargados de la operatividad del sistema en conjunto, bajos 

criterios de estudios propios de la puesta en marcha del servicio. 

Sin embargo, se consideró oportuno proponer además 5 itinerarios que sería 

importante su atención, 3 de ellos con énfasis en el transporte de pasajeros (IT-P-

A, IT-P-B, IT-P-C) (Figuras 22, 23 y 24) y 2 de ellos con énfasis en el transporte de 

mercancía (IT-M-A, IT-M-B) (Figuras 25 y 26). Es así como en la Figura 21 se 

linealizó la ruta del tramo en estudio dividiéndola en sus estaciones y de esta 
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manera ilustrar los itinerarios con mayor facilidad, donde las flechas indican la ruta 

de desplazamiento. 

Acorde a ello, se calcularon los tiempos totales de los itinerarios tanto para el 

transporte de pasajeros como para el transporte de mercancía. Es de tal forma que 

en el caso de itinerarios que dentro de su ruta cuentan con paradas, se estimó el 

tiempo de espera en cada estación ya sea para el embarque y/o desembarque de 

pasajeros o mercancía según sea el asunto de carga. 

En el Tabla 14 se muestran los tiempos de viaje estimados de la LIFAVE, junto a 

su distancia recorrida por tramo, cabe resaltar que en el cuadro en mención los 

tiempos de viaje por tramo son únicamente los referidos al desplazamiento y a la 

velocidad de diseño la cual es de 300 km/h, esta información sirvió para estimar 

los tiempos de viaje en cada itinerario.    

Tabla 14. Distancia recorrida y tiempo de viaje estimado de la LIFAVE entre estaciones. 
Elaboración propia. 

TRAMO 
DISTANCIA 

RECORRIDA 
TIEMPO DE VIAJE 

E. Trujillo – E. Salaverry 11.8 km 3 min 

E. Salaverry – E. Chimbote 119.6 km 24 min 

E. Chimbote – E. Barranca 204.9 km 41 min 

E. Barranca – E. Huaral 111.25 km 23 min 

E. Huaral – E. Lima (Callao) 63.78 km 13 min 
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DISEÑO LINEAL DE LA LIFAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerarios para el transporte de pasajeros: 

Itinerario principal para el transporte de pasajeros (IT-P-A) 

 

  

 

Estación 

  Trujillo 

Estación 

  Salaverry 

Estación 

  Chimbote 

Estación 

  Barranca 

Estación 

  Huaral 

Estación 

  Lima-Callao 

Progresiva 

  0+000.00 

Progresiva 

  11+800.00 

Progresiva 

  131+400.00 

Progresiva 

  336+300.00 

Progresiva 

  447+550.00 

Progresiva 

  511+325.54 

11.8 

kilómetros 

119.6 

kilómetros 

204.9 

kilómetros 

111.25 

kilómetros 
63.78 

kilómetros 

511.33 

kilómetros 

Estación 

  Trujillo 

Estación 

  Lima-Callao 

511.33 

kilómetros 

Fig. 21. Diseño lineal de la LIFAVE. Elaboración propia. 

Fig. 22. Itinerario IT-P-A de la LIFAVE. Elaboración propia. 



64 
 

Itinerario secundario para el transporte de pasajeros (IT-P-B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario secundario para el transporte de pasajeros (IT-P-C) 

 

 

 

 

 

 

 

Estación 

  Trujillo 

Estación 

  Salaverry 

Estación 

  Chimbote 

Estación 

  Barranca 

Estación 

  Huaral 

Estación 

  Lima-Callao 

11.80 

kilómetros 

119.60 

kilómetros 

204.90 

kilómetros 

111.25 

kilómetros 
63.78 

kilómetros 

204.90 

kilómetros 

175.03 

kilómetros 

131.40 

kilómetros 

Estación 

  Trujillo 

Estación 

  Chimbote 

Estación 

  Barranca 

Estación 

  Lima-Callao 

Fig. 23. Itinerario IT-P-B de la LIFAVE. Elaboración propia. 

Fig. 24. Itinerario IT-P-C de la LIFAVE. Elaboración propia 
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Itinerario para el transporte de mercancía: 

Itinerario principal para el transporte de mercancía (IT-M-A) 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 Itinerario secundario para el transporte de mercancía (IT-M-B) 

 

 

499.53 

kilómetros 

Estación 

  Salaverry 

Estación 

  Lima-Callao 

119.60 

kilómetros 

379.93 

kilómetros 

Estación 

  Salaverry 

Estación 

  Chimbote 

Estación 

  Lima-Callao 

Fig. 25. Itinerario IT-M-A de la LIFAVE. Elaboración Propia 

Fig. 26. Itinerario IT-M-B de la LIFAVE. Elaboración propia. 
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Continuando con lo antes descrito, las Tablas 15, 16 y 17 se estimó el tiempo 

de viaje total en el caso del transporte de pasajeros, en esta oportunidad se 

sumaron al factor distancia recorrida, el factor tiempo de embarque y 

desembarque en las paradas según el tipo de itinerario y finalmente se sumó 

el gasto de tiempo por distancia recorrida la cual fue del 2.5 min por cada 100 

km recorridos.  

IT-P-A: En este itinerario, solo se consideró el tiempo de viaje descrito por la 

distancia recorrida y el gasto de tiempo por kilometraje.  

Tabla 15. Tiempo de viaje total en el itinerario IT-P-A de la LIFAVE. Elaboración propia. 

Tiempo de viaje por 

distancia recorrida 

Tiempo por 

paradas 

intermedias 

Tiempo de gasto 

por distancia 

recorrida 

Tiempo 

Total de 

Viaje 

1hora + 43 min 0 min 12 min 1h + 55 min 

IT-P-B: En este itinerario, se consideró el tiempo de viaje descrito por la 

distancia recorrida, el tiempo de embarque y desembarque por la cantidad de 

paradas, y el gasto de tiempo por kilometraje.  

Tabla 16. Tiempo de viaje total en el itinerario IT-P-B de la LIFAVE. Elaboración propia. 

RUTA 

Tiempo de 

viaje por 

distancia 

recorrida 

Tiempo por 

paradas 

intermedias 

Tiempo de 

gasto por 

distancia 

recorrida 

Tiempo 

Total de 

Viaje 

TRU-CHB 27 min 0 min 3 min 30 min 

TRU-CHB-

BRR 
1 h + 7min 10 min 8 min 1h + 25 min 

TRU-CHB-

BRR-LIM 
1 h + 43 min 20 min 12 min 2h + 15 min 

CHB-BRR 41 min 0 min 5 min 46 min 

CHB-LIM 1 h +16 min 10 min 10 min 1h + 36 min 

BRR-LIM 35 min 0 min 4 min 39 min 

IT-P-C: En este itinerario, se consideró el tiempo de viaje descrito por la 

distancia recorrida, el tiempo de embarque y desembarque por la cantidad de 

paradas, y el gasto de tiempo por kilometraje. Cabe resaltar que en el presente 
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itinerario, la estación Salaverry servirá como anexo de embarque para la 

ciudad de Trujillo. 

Tabla 17. Tiempo de viaje total en el itinerario IT-P-C de la LIFAVE. Elaboración propia. 

RUTA 

Tiempo de 

viaje por 

distancia 

recorrida 

Tiempo por 

paradas 

intermedias 

Tiempo de 

gasto por 

distancia 

recorrida 

Tiempo 

Total de 

Viaje 

TRU-SAL-CHB 27 min 10 min 3 min 40 min 

TRU-SAL-CHB-

BRR 
1 h + 7min 20 min 8 min 

1h + 35 

min 

TRU-SAL-CHB-

BRR-HUA 
1 h + 30 min 30 min 11 min 

2h + 11 

min 

TRU-SAL-CHB-

BRR-HUA-LIM 
1 h + 43 min 40 min 12 min 

2h + 35 

min 

SAL-CHB 24 min 0 min 3 min 27 min 

SAL-CHB-BRR 1 h + 5 min 10 min 8 min 
1h + 23 

min 

SAL-CHB-BRR-

HUA 
1 h + 28 min 20 min 10 min 

1h + 58 

min 

SAL-CHB-BRR-

HUA-LIM 
1 h + 40 min 30 min 12 min 

2h + 22 

min 

CHB-BRR 41 min  0 min 5 min 46 min 

CHB-BRR-HUA 1 h + 4 min 10 min 8 min 
1h + 22 

min 

CHB-BRR-

HUA-LIM 
1 h +16 min 20 min 9 min 

1h + 45 

min 

BRR-HUA 22 min 0 min 3 min 25 min 

BRR-HUA-LIM 35 min 10 min 4 min 49 min 

HUA-LIM 13 min 0 min 2 min 15 min 

De tal forma a lo anterior, en el caso del transporte de mercancía mediante la 

LIFAVE, en las Tablas 18 y 19 se estimó el tiempo de viaje total, en esta 

oportunidad se sumaron al factor distancia recorrida, el factor tiempo de carga 

y descarga en las paradas según el tipo de itinerario y finalmente se sumó el 

gasto de tiempo por distancia recorrida la cual fue del 3.0 min por cada 100 

km recorridos. Cabe resaltar que el tiempo considerado en embarque y 
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desembarque dependerá de la carga requerida en cada parada, en el caso 

presente se consideró el embarque y/o desembarque de 10 a 12 unidades de 

contenedores por parada.  

IT-M-A: 

Tabla 18. Tiempo de viaje total en el itinerario IT-M-A de la LIFAVE. Elaboración propia. 

RUTA 

Tiempo de 

viaje por 

distancia 

recorrida 

Tiempo por 

paradas 

intermedias 

Tiempo de 

gasto por 

distancia 

recorrida 

Tiempo 

Total de 

Viaje 

SAL-LIM 1 h + 40min 0 min 12 min 2h + 52 min 

IT-M-B: 

Tabla 19. Tiempo de viaje total en el itinerario IT-M-B de la LIFAVE. Elaboración propia. 

RUTA 

Tiempo de 

viaje por 

distancia 

recorrida 

Tiempo por 

paradas 

intermedias 

Tiempo de 

gasto por 

distancia 

recorrida 

Tiempo 

Total de 

Viaje 

SAL-CHB 24 min 0 min 3 min 27 min 

CHB-LIM 1 h + 16 min 0 min 9 min 1h + 25 min 

SAL-CHB-

LIM 
1 h + 40min 15 min 12 min 2h + 7 min 

 

a.3.2. Siniestralidad Vial 

Hablar de siniestralidad vial es hablar de seguridad vial, y esta depende de 

todas las medidas posibles a usar a la vanguardia de la tecnología, de esta 

manera reducir cualquier tipo de afección leve o grave a los usuarios de la 

LIFAVE.  

Es de tal forma que, a más de 250 kilómetros por hora, el conductor de un tren 

no puede fiarse de la vista para decidir si ha percibido una señal que le indique 

que debe parar o reducir su velocidad, generando así una gran incertidumbre 

de los factores externos a la línea ferroviaria. El AVE Madrid-Barcelona, que 

supera claramente esa velocidad, dispone de un sistema de seguridad hecho 

a su medida, a través de la informática. Sus siglas son ERTMS y corresponde 

a la expresión European Rail Trafic Management System. 
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El sistema ERTMS, proporcionado por la Unión Europea, la comunicación de 

la información se basa en dos elementos: los que están en la vía y los que se 

hallan a bordo del tren. Desde la vía se comunica al tren la información sobre 

la situación de la vía en la zona a que se dirige, de modo que el tren puede 

circular a la velocidad adecuada incluso, si hiciera falta, pararse al margen del 

propio conductor (Arroyo, 2018). 

Esta nueva tecnología implantada en las líneas de alta velocidad pretende 

disminuir o mejor aún, anular la siniestralidad en líneas ferroviarias de esta 

manera en su aplicación a la LIFAVE en estudio la siniestralidad en cuanto al 

medio de transporte por esta vía sería mínima por factores propiamente 

técnicos. Así mismo aparte de que el sistema en mención ERTMS provee de 

seguridad constante a las líneas ferroviarias, abarata enormemente los costes 

ferroviarios (Arroyo, 2018). 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el tema de líneas ferroviarias de 

alta velocidad en el Perú es nulo, ya que no se cuenta actualmente con una 

línea de alta velocidad, por lo tanto, la estadística de seguridad con la red 

ferroviaria actual es incompetente para el análisis. Por lo tanto, la forma de 

tener una idea de cuan seguro es el transporte ferroviario de alta velocidad es 

recurrir a la información de países donde el tema no es reciente. 

Tener en cuenta también que, en el presente factor, la seguridad, para que se 

cumpla de forma óptima o, todo lo contrario, claro está que aparte de la 

compleja puesta de la línea ferroviaria, complementa de forma imprescindible 

el material móvil en este caso el tren a elegir, ya que este al ser dotado de 

mayor tecnología informática en compatibilidad con la línea férrea formaran la 

sinergia necesaria para lograr objetivos de cero accidentes.  

Es así, que el ave también nos demuestra que “la alta velocidad puede ser 

perfectamente segura”. El primer elemento de seguridad es la vía ya que no 

hay intersecciones, ni tráfico ferroviario que moleste. Los sistemas de 

señalización avanzados permiten anticipar con total precisión si otro convoy 

en la misma línea, reduciendo el riesgo de colisión casi a cero. Cuando hay 

un desastre ferroviario suele ser por un problema de señalización debido al 

factor humano, no por un problema de índole informático. (Costas, 2010). 
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Por lo tanto, en lo que respecta a seguridad, nos encontramos con el medio 

de transporte terrestre masivo y veloz más seguro, y esto radica 

principalmente en la automatización de procesos, en el respaldo de tecnología 

bajo un constante avance.  

a.3.3. Estaciones 

En el presente estudio se reconoce la prioridad fundamental de la propuesta 

de la LIFAVE, la cual es conectar dos ciudades de alta importancia en el Perú 

por indicadores ampliamente explicados en lo ancho de la presente 

investigación. Sin embargo, al únicamente destinar y focalizar todos los 

esfuerzos de la propuesta en solo dos ciudades se cometería el vicio del 

transporte llamado efecto túnel de manera excesiva. 

Si bien es cierto que en el transporte ferroviario de alta velocidad se da la 

presencia del efecto túnel, en este apartado se pretendió amortiguar su 

implicancia extrema. Es así que si únicamente se contaría con dos estaciones 

(Trujillo y Lima) la presencia el efecto túnel sería obvia y contraproducente 

para fines sociales y económicos. 

Es por estos motivos que en el presente proyecto se consideró la presencia 

de 6 estaciones las cuales presentan una ubicación estratégica basada en la 

información descrita a lo largo de la presente investigación, es por ello que en 

el diseño de la LIFAVE el lector podrá apreciar la distribución en el plano de 

las estaciones elegidas.  

En consecuencia, a lo mencionado, las estaciones elegidas fueron: 

Estación Trujillo: 

Esta estación se encuentra ubicada en la progresiva 0+000 km del trazo de la 

LIFAVE como se puede apreciar en la Figura 27. Esta estación es considerada 

como la estación principal para el transporte de pasajeros en la región la 

libertad en el contexto de la LIFAVE.  

Su ubicación responde a los factores como la accesibilidad de su ubicación ya 

que se encuentra ubicada a 5 min en automóvil del centro de Trujillo y tener 

como acceso principal y existente en la actualidad a la carretera 

Panamericana Norte, además de contar con la disponibilidad de área 

requerida para una estación principal.  
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Fig. 27. Mapa de ubicación de la estación Trujillo de la LIFAVE. Elaboración propia,  
Google Earth. 

En esta estación se abarcó 228,903 m2 en su disponibilidad total de área con 

un perímetro de 2,300 m, resaltando que en dicha estación se contará con un 

área de comercio y entretenimiento para los pasajeros, un área de 

estacionamiento y finalmente un área intermodal donde se pondrá a 

disposición autobuses de recorrido con mayor demanda para la ciudad de 

Trujillo.  

Estación Salaverry:  

Esta estación se encuentra ubicada en la progresiva 0+000 km del trazo de la 

LIFAVE. Esta estación es considerada como la estación principal para el 

transporte de mercancía en la región la libertad en el contexto de la LIFAVE. 

Su ubicación responde al factor comercio y su cercanía al puerto de Salaverry, 

facilitando así la intermodalidad comercial en el transporte de mercancía. En 

la Figura 28 se puede apreciar la ubicación en el espacio terrestre donde se 

parecía que está ubicado al norte y colindante al del distrito de Salaverry. 

Además, el área designada posee una forma rectangular con un área total de 

231,113 m2 y un perímetro total de 2,361 m. Donde ella abarcará la estación 
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propiamente dicha, el área de almacenaje, carga y descarga de mercancía, 

un área comercial donde se encontrarán servicios a los pasajeros entre otros 

atractivos propios de una notable estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Mapa de ubicación de la estación Salaverry de la LIFAVE. Elaboración 
propia, Google Earth. 

Estación Chimbote:  

Esta estación viene a ser la puerta de conexión de la LIFAVE al departamento 

de Ancash. Está ubicada en la Avenida La Marina conexión con la carretera 

Panamericana Norte junto al Aeropuerto de Chimbote. 

Cuenta con un área total de 180,850 m2 y con un perímetro de 2,168 metros, 

con el espacio suficiente para abarcar un espacio de carga y descarga de 

mercancía, un área comercial y un área intermodal con otros medios de 

transporte urbanos. 

Su ubicación fue elegida por tres factores primordiales, el primero fue la 

linealidad del trazo realizado y mostrado en el diseño de la LIFAVE, el segundo 

fue la cercanía al puerto de Chimbote y al aeropuerto de la misma ciudad, y 

finalmente la cercanía al núcleo de población de la ciudad en mención (Figura 

29).  
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Fig. 29. Mapa de ubicación de la estación Chimbote de la LIFAVE. Elaboración 
propia, Google Earth. 

Estación Barranca: 

La estación Barranca se encuentra ubicada colindante y paralela a la carretera 

panamericana norte, al norte de Barranca como se puede apreciar en la Figura 

30, donde con facilidad el lector puede ubicar la ocupación de terreno de la 

estación en el mapa. 

La elección de designar una estación en Barranca fue con la clara intención 

de facilitar el turismo en dicha ciudad, así como aprovechar su importancia de 

ciudad portuaria para el comercio y optimizar el transporte de pasajeros con 

un enfoque de integración social. 

El área designada a la presente estación es de 226,103 m2 y con un perímetro 

de 2,308 metros con forma rectangular, facilitando así la continuidad de la 

LIFAVE en su trazo general. 
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Fig. 30. Mapa de ubicación de la estación Barranca de la LIFAVE. Elaboración 
propia, Google Earth. 

 

Estación Huaral  

La estación Huaral se encuentra ubicada en la calle 11 de diciembre como se 

muestra en la Figura 31 con dirección a la carretera Huaral-Chancay, donde 

con facilidad el lector puede ubicar la ocupación de terreno de la estación en 

el mapa. 

La elección de designar una estación en Huaral fue con la intención de mejorar 

el transporte en conexión a la ciudad de Huaral, así como aprovechar su 

importancia en el turismo y comercio, lo más importante generar una ciudad 

durmiente para Lima, la capital del Perú. 

El área designada a la presente estación es de 198,253 m2 y con un perímetro 

de 2,007 metros con forma rectangular, facilitando así la continuidad de la 

LIFAVE en su trazo general. 
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Fig. 31. Mapa de ubicación de la estación Huaral de la LIFAVE. Elaboración propia, 
Google Earth. 

Estación Lima 

La estación Lima, ubicada en el kilómetro 511+325 es sin lugar a duda la 

estación más importante del proyecto en estudio ya que es la unión de los 

beneficios más resaltantes de este medio de transportes como son la 

intermodalidad y la accesibilidad de acuerdo al lugar designado en el presente 

proyecto. El área designada a la presente estación es de 1, 660,804 m2 y con 

un perímetro de 5,779 metros con forma rectangular.  

La ubicación en el plano terrestre de la estación Lima obedece a factores de 

interés común tanto para el transporte de pasajeros como para el de 

mercancía, ya que en el primer caso se encuentra junto al aeropuerto 

internacional Jorge Chavez y en su segundo punto de interés obedece a la 

cercanía del puerto del Callao (Figura 32). De esta manera mejorando 

números en cuestión de tiempo y dinero.  

Es importante mencionar que en el transporte de pasajeros la presente 

estación tendrá una vinculación en términos de conexión inmediata al 

aeropuerto internacional Jorge Chavez, de similar forma para el transporte de 

mercancía, esta estación contará con una zona logística para la carga y 
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descarga de mercancía. Finalmente, para los usuarios, siendo una estación 

moderna y principal contará con todos los alcances de tecnología y áreas 

comerciales de acuerdo con la vanguardia del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Mapa de ubicación de la estación Lima de la LIFAVE. Elaboración propia, 
Google Earth. 

 a.3.4. Intermodalidad 

En el presente punto de análisis se tomó en cuenta las estaciones designadas 

en el punto anterior, acorde al diseño geométrico en planta de la vía. En 

relación con estos conceptos se realizó la explicación de las más importantes 

ventajas intermodales de la LIFAVE.  

La LIFAVE es por excelencia un medio de transporte donde aporta y lleva 

consigo a lo largo de su definición experimental el concepto intermodal, es así 

que dentro de las instalaciones de las estaciones se estipuló un área de 

exclusividad intermodal, generando así mayor celeridad y comodidad en el 

transporte tanto de personas como de mercancía.  

El caso más resaltante, con mayor expectativa de uso y más colosal en cuanto 

a términos intermodales, viene a ser la estación Lima, la cual posee una 

ubicación enteramente estratégica ya que está proyectado la designación de 
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conexión inmediata con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, es esta la 

puerta al turismo a las regiones que forman como zona de influencia de la 

LIFAVE.  

Gracias a este proceso un viajero o turista internacional, su primer punto de 

parada es el aeropuerto internacional Jorge Chávez, es así que tendrá acceso 

inmediato a la LIFAVE, estando en el mejor de los casos en 1 hora y 45 

minutos en la ciudad de Trujillo, realizando todas las operaciones de viaje en 

el mismo establecimiento.  

Finalmente se diseñó una tabla donde muestra las estaciones o terminales en 

estudio del transporte convencional, identificando las conexiones 

intermodales que posee y las que no posee. 

a.3.5. Calidad en el Servicio y Capacidad  

En este apartado se describirá con mayor énfasis al material móvil, nos 

referimos a los trenes que transcurrirán por la LIFAVE, es de este modo que 

describimos algunos modelos de material móvil que encajarán de forma 

adecuada al diseño realizado de la LIFAVE. La selección del material móvil 

dependió de la velocidad a la que pueden alcanzar, ya que la línea ferroviaria 

en estudio posee una velocidad de diseño de 300 km/h. 

El material móvil más acorde al estudio fue el TGV 2N2, también denominado 

Euroduplex, siendo una nueva versión de la serie TGV, siendo el sucesor al 

TGV Dasye con las variantes de poseer gábildo que permite un mejor confort 

en la sala superior, cristales de seguridad en mayor número, sistema de 

información al viajero interior con anuncios por megafonía, sistemas de 

información al viajero con pantallas que indican los datos del tren, mejor 

accesibilidad para las personas de movilidad reducida y como es costumbre 

en trenes de este tipo todas las comodidades tecnológicas y servicios a bordo. 

El TGV 2N2, posee una capacidad de 509 plazas, con una velocidad máxima 

de 320 km/h, sin embargo para el presente proyecto se mantendrá la velocidad 

de diseño de 300 km/h. Es de esta manera que en la Figura 33 podemos 

apreciar una fotografía del TGV .TGV. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 06 

de octubre de 2018  de https://es.wikipedia.org/wiki/TGV_2N2. 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. TGV modelo 2N2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TGV_2N2_4722_ 
Karlsruhe.JPG 

 

Otro material móvil con las especificaciones técnicas acorde a la LIFAVE es 

el Shinkansen E5, es un modelo de la red ferroviaria de alta velocidad 

Shinkansen el cual  opera desde el año 2011 en los servicios de Tohoku 

Hayabusa-Aomori. El presente tren posee testero aerodinámico de 15 metros 

de longitud el cual sirve para reducir ruido a la entrada a túneles y las 

vibraciones del tren, bogies totalmente cubiertos que ayudan a reducir el ruido 

de rodadura con material fonoabsorbentes y cuenta con innovaciones 

tecnológicas como lo es un sistema de suspensión activa para mejorar el 

confort del viaje, junto a un sistema de pendulación. Además, el Shinkansen 

E5 posee una velocidad máxima de 320 km/h pero con velocidad comercial 

de 300 km/h, además cuenta con 731 plazas. Así en Figura 34 se puede 

apreciar al material móvil en mención el cual se encuentra en la estación de 

Tokyo. Shinkansen E5. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 06 de octubre de 

2018  de https://es.wikipedia.org/wiki/Shinkansen_E5 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TGV_2N2_4722_
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Fig. 34. Tren de alta velocidad Shinkansen. https://es.wikipedia.org/wiki/Shinkansen_ 
E5#/media/File:E5_Shinkansen_Tokyo.JPG 

La LIFAVE, tiene la capacidad suficiente para poder realizar viajes con una 

velocidad de diseño de 300 km/h bajo el diseño geométrico realizado en el 

presente trabajo, con las dos opciones anteriores como material móvil o con 

las opciones que el operador del servicio crea por convenientes como son 

CAF OARIS, Serie 373 de British Rail, Shinkansen E6, entre otros, siempre y 

cuando cumpla con las especificaciones técnicas asignadas en el diseño 

geométrico de la LIFAVE, respetando todo parámetro de diseño, así 

compatibilizando con el material móvil a utilizar. 

La LIFAVE está diseñada y apta para la vanguardia del mercado ferroviario 

mundial, es así que en términos de confortabilidad posee altos estándares. 

En cuestión de calidad del servicio depende de dos factores, el primero los 

servicios que posee el material móvil durante el viaje junto a ello se suma la 

operatividad del servicio del transporte ferroviario, de esta forma alcanzando 

en este ítem niveles de comodidad a la orden de la demanda de pasajeros 

exigentes.   

a.3.6. Zonas Turísticas   

En el presente paso, se recolecto la información geográfica de los 

departamentos de La Libertad, Ancash y Lima, para luego delimitar las zonas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shinkansen_
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turísticas que sufrirán el mayor impacto producto de la puesta en marcha de 

la LIFAVE, ya sea por cercanía a la vía o atractivo turístico potencial.  

El principal factor predominante en cuanto a las zonas turísticas que suma a 

favor de la incidencia de la LIFAVE en estas regiones es estrictamente el 

tiempo de conexión con las demás ciudades que conecta la LIFAVE. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que para completar el viaje y concertar 

la visita o esparcimiento a un atractivo turístico se dependerá de un medio de 

transporte complementario ya sea el vehículo privado, autobús o a pie, esto 

último dependerá de las preferencias y disponibilidad económica de los 

usuarios. 

b. Estudio ambiental de la LIFAVE: 

b.1. Contaminación ambiental bajo el enfoque del calentamiento global. 

El campo de estudio delimitado en la presente investigación es el medio de 

transporte para fines de transporte de personas propiamente dicho o para 

fines de transporte de mercancía. En ambos casos se tiene como premisa que 

estas actividades se vienen desarrollando por los medios de transportes 

disponibles en el tramo de estudio.  

Es por eso que el impacto, ya sea disminución o incremento de la 

contaminación al usar el medio de transporte propuesto en la presente, 

radicará en la elección y preferencia de los usuarios actuales y futuros. La 

cantidad de viajeros y mercancía variará en aumento como lo estiman las 

estadísticas realizadas en el apartado de análisis socioeconómico. Por lo tanto 

de continuar con las mismas actividades que generan prejuicio al ambiente sin 

alternativas de solución entraremos a un túnel sin salida. 

Si bien es cierto el presente estudio incluye de manera particular tanto al 

transporte por carretera y al ferroviario de alta velocidad, en el presente 

apartado tuvimos a bien entender que la puesta en marcha de la LIFAVE, 

atacará dos frentes importantes en términos de contaminación, estos son el 

transporte en avión y el que ya mencionamos el transporte por carretera, en 

conclusión, disminuirá pasajeros en ambos medios de transporte y clientes 

comerciales en los medios mencionados en el caso del transporte  de 

mercancía.  
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Sin embargo al ponerse en uso la LIFAVE junto a su material móvil, esta 

también emite CO2 claro que en menores términos en comparación con otros 

medios de transporte. 

De esta manera, el AVE impide la emisión de 3 kilogramos de CO2 por 

pasajero en comparación con otros trenes, pero al mismo tiempo permite 

evitar que 31 kilogramos de CO2 sean liberados a la atmósfera por cada 

pasajero que no viaja en coche o en avión y elige los trenes de alta velocidad. 

Para llevar a cabo el estudio, el ingeniero García utilizó datos de 2008 y un 

simulador desarrollado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que 

registra más de 15 años de operaciones de los trenes de alta velocidad. El 

simulador matemático ha procesado 200 variables relacionadas con el tren 

convencional y el AVE. Algunas de estas variables son las características de 

la pista, el número de paradas, los sistemas eléctricos empleados y los 

coeficientes de corrección, estudiados en 10 viajes de media y larga distancia. 

El estudio incluye las dos líneas de alta velocidad recientemente inauguradas 

(Madrid-Valencia y Madrid-Albacete). Se ha indicado además que la reducción 

en el consumo energético y las emisiones contaminantes se incrementa en las 

rutas en las cuales el AVE alcanza velocidades más altas. La comparación 

incluye una verificación empírica de las diferencias entre los servicios de alta 

velocidad y los sistemas ferroviarios convencionales, en el marco de un 

análisis basado en modelos teóricos (Piacente, 2011). 

Es así que en términos de emisión de CO2, aportan a este factor tanto el 

transporte de pasajeros como el de mercancía, y como ya fue mencionado en 

la presente investigación la LIFAVE fue diseñada para cubrir demandas de 

estos dos tipos, por eso aparte de atacar los frentes al nivel de modos de 

transporte siendo el más amigable con el medio ambiente frente a los demás 

a su mismo nivel, la LIFAVE crea parte de su propia fuente de energía a base 

del freno regenerativo. 

Otras teóricas ventajas en eficiencia para los trenes de alta velocidad son que 

realizan menos paradas, que siguen una velocidad más homogénea, que 

tienen un diseño más aerodinámico, que suelen contar con maquinaria más 

avanzada, que al ser más corto el viaje gastan menos en servicios auxiliares 
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(calefacción, aire acondicionado,), es así que pueden usar el freno 

regenerativo para devolver energía a la red eléctrica. Se aclara que en los 

trenes convencionales (que usan corriente continua, en lugar de alterna como 

el AVE) la energía del freno regenerativo solo se puede devolver a la red 

ferroviaria, por lo que únicamente se aprovechará si hay otro tren detrás 

(Álvarez C. , 2010). 

b.2. Impacto sobre áreas naturales protegidas. 

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la importancia de 

la preservación de las áreas naturales protegidas, es por ello que para el 

diseño de la LIFAVE se plasmó teniendo en cuenta la no interferencia dentro 

de estas.  

Si bien es cierto en el apartado anterior se tocó el tema de emisiones de CO2 

y sus implicancias y la propuesta para reducir ello, esos tópicos son abarcados 

dentro medidas correctoras, complementando a ello, evitar el impacto de una 

nueva propuesta como es la LIFAVE en áreas naturales protegidas viene a 

ser una medida de prevención a favor de la preservación de la biodiversidad 

biológica en el Perú. 

De nada serviría contar con un medio de transporte amigable con el medio 

ambiente, si su puesta en marcha implicaría atravesar indiscriminadamente 

áreas naturales protegidas. 

Claro está que la LIFAVE requiere de grandes diámetros, de especificaciones 

técnicas de diseño rigurosas para lograr altas velocidades sin percances, lo 

común sería que el factor diseño predomine, sin embargo, al desear que la 

propuesta realmente tenga un enfoque integral, tomamos este apartado en el 

mismo nivel que los demás. 

Es así que con la ayuda del software ArcGis - ArcMap 10.2.2. y el software 

AutoCAD Civil 3D – versión 2016, junto a la información brindada por el 

organismo peruano denominado “Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado” el cual depende del ministerio del ambiente del Perú. 

Se procedió a importar los datos en los programas en mención de tal forma 

que al momento de realizar el diseño de la vía se pueda apreciar visualmente 

la ubicación territorial de las áreas naturales protegidas.  
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Producto de la importación de información brindada, se tuvo que delimitar las 

zonas que abarcan dentro de los departamentos involucrados en la zona de 

estudio, estos vienen a ser La Libertad, Ancash, y Lima.  

Es de esta forma que se tomó en cuenta las ANP dentro del territorio de 

impacto de la LIFAVE, si bien es cierto únicamente se deberían tomar en 

cuenta las ANP ubicadas en la superficie terrestre, se consideró a bien 

involucrar a todas ya que una de las posibilidades en las líneas férreas de alta 

velocidad es transcurrir por el medio marino con la finalidad de conseguir la 

geometría necesaria para su funcionamiento técnico.  

Bajo estas circunstancias en el presente apartado evitamos que la LIFAVE 

atraviese alguna ANP ya que dicha información plasmada en el ArcMap fue 

exportada y analizada en el Autocad Civil 3D para un paralelo diseño 

geométrico amigable con la preservación de las ANP, de esta forma 

generando impacto cero en las ANP, fortaleciendo la propuesta integral. 

b.3. Ocupación de suelos y el efecto barrera. 

En el caso de la LIFAVE, la ocupación del suelo depende estrictamente del 

área que ocupa la línea ferroviaria propiamente dicha sobre la superficie 

terrestre, en esta oportunidad el área que ocupan las estaciones fue 

desestimadas debido a la extensa cantidad de estaciones públicas y privadas 

del medio de transporte convencional. 

En referencia al efecto barrera, la LIFAVE presenta un punto en contra ya que 

dentro de los parámetros de seguridad externa de una línea de alta velocidad 

se prevé el cercado de la vía a lo largo de su trayecto, claro está que existirán 

puntos de paso peatonal, pero estos serán limitados.  

c. Estimación del costo de construcción de la LIFAVE: 

En el presente apartado se analizó con principal énfasis los costos de 

construcción de la LIFAVE, línea comprendida entre las ciudades de Trujillo y 

Lima, los costos utilizados en el análisis por kilómetro lineal son tomados de 

España ya que poseen la información de costos y poseen la experiencia que 

los años a su red vial de alta velocidad lo respaldan. 

Para lograr la estimación del costo de la construcción del proyecto se inició ya 

en el apartado donde se elaboró el diseño geométrico correspondiente a la 
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LIFAVE en estudio, es así que en dicha elaboración se tomó como velocidad 

de diseño 300 km/h. Partiendo de ello se tomaron todas las especificaciones 

técnicas necesarias para su diseño en planta. 

Del diseño geométrico utilizamos los kilómetros totales necesarios para la 

construcción de la LIFAVE, puesto que los costos estimados son el producto 

del total de kilometraje de la vía por el costo unitario por kilómetro lineal. 

Luego de ello también se utilizó la información concerniente al apartado de 

estaciones ya que para la cuantificación económica de la LIFAVE se necesitó 

saber la cantidad exacta de las estaciones, saber también cuáles son 

consideradas principales y cuales secundarias. De dicha denominación 

dependerá su costo estimado final. 

Gracias a esta información brindada y respaldada por la revista Líneas, la 

revista de Adif en su edición Mayo-Setiembre del 2013 con denominación 

¿Cuánto cuesta 1 km de AVE?, se elaboró la Tabla 20 de costos estimados, 

donde se tomó el costo promedio por kilómetro en cuanto a la plataforma, al 

montaje de vía y a las instalaciones (electrificación, señalización y 

telecomunicaciones). Por tanto, el costo de la construcción de la LIFAVE 

calculado en la Tabla 20 asciende a 8 747.33 millones de dólares. Además, 

para poder tener otro enfoque de los costos, se elaboró la Tabla 21, donde se 

puede apreciar los costos desagregados por tramos. 

Complementando con la información la Tabla 22 se encuentran los costos 

estimados de las estaciones, dentro de ellas se prevé dos estaciones 

principales, las cuales fueron la estación Trujillo y la estación Lima, así como 

4 estaciones secundarias las cuales se encuentran dentro del trayecto como 

son la estación Salaverry, la estación Chimbote, la estación Barranca y la 

estación Huaral. Cada una de estas ya fueron expuestas en un tópico anterior. 

Por lo tanto, el costo total de las 6 estaciones que forman parte del proyecto 

asciende a la suma de 144.64 millones de dólares. 

Cabe aclarar que se tuvo en consideración que los costos brindados por la 

revista del Adif están en euros, es así que se efectuó la conversión al dólar 

americano, debido a que la comparación en cuanto al factor costos a lo largo 

de la presente investigación se realizó en dicha moneda. 
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Tabla 20. Costos estimados de los elementos de la LIFAVE. Elaboración propia. 

Descripción 

Costo 

(millones de 

euros por 

kilómetro) 

Costo 

Promedio 

(millones de 

euros por km) 

Cantidad 

(kilómetros) 

Costo 

Total 

(millones 

de euros) 

Plataforma 5.00 15.00 10.00 511.33 5 113.30 

Montaje de vía 1.70 2.00 1.85 511.33 945.97 

Instalaciones      

Electrificación 0.80 1.30 1.05 511.33 536.90 

Señalización y 

Telecomunicación 
1.10 3.30 2.20 511.33 1 124.93 

Total (millones de euros) 7 721.09 

Tipo de cambio (euros a dólares) 1.13 

Total (millones de dólares) 8 747.33 

 

 

 

Tabla 21. Costos estimados por valor de tramo de la LIFAVE. Elaboración propia. 

Estación Progresiva Estación Progresiva Longitud Costo 

Total 

Costo 

Total 

(Km) (millones 
de € / 
km) 

(millones 
de 

euros) 

Trujillo 0+000.00 Salaverry 11+800.00 11.8 15.1 178.18 

Salaverry 11+800.00 Chimbote 131+400.00 119.6 15.1 1 805.96 

Chimbote 131+400.00 Barranca 336+300.00 204.9 15.1 3 093.99 

Barranca 336+300.00 Huaral 447+550.00 111.25 15.1 1 679.88 

Huaral 447+550.00 Lima 511+325.54 63.78 15.1 963.08 

Total (millones de euros)   7 721.09 

Tipo de cambio (euros a dólares) 1.13 

Total (millones de dólares) 8 747.33 
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Tabla 22. Costos de las estaciones de la LIFAVE. Elaboración propia. 

 

Estación Progresiva Costo estimado 

unitario 

(millones de euros) 

Cantidad Costo Total 

(unidad) (millones de 
euros ) 

Trujillo 0+000.00 35.50 01 35.50 

Salaverry 11+800.00 15.00 01 15.00 

Chimbote 131+400.00 15.00 01 15.00 

Barranca 336+300.00 15.00 01 15.00 

Huaral 447+550.00 15.00 01 15.00 

Lima 511+325.54 32.50 01 32.50 

Total (millones de euros) 128.00 

Tipo de cambio (euros a dólares) 1.13 

Total (millones de dólares) 144.64 

 

Finalmente, la Tabla 21 podemos apreciar que el mayor costo de vía férrea de 

alta velocidad que atraviesa el proyecto se define en el tramo comprendido 

entre las estaciones de Chimbote y Barranca, teniendo un costo de 3 093.99 

millones de euros.  

Se aclara que en presente estudio de costos nos abarcamos exclusivamente 

a la estimación de la LIFAVE, más no del material móvil ya que los costos a 

comparar abarcan a la superficie de desplazamiento de los materiales 

móviles. 

3.3.2. Estudio del transporte convencional 

Entiéndase por transporte convencional al transporte por carretera, en este 

caso al tramo utilizado por la panamericana norte entre las ciudades de Trujillo 

y Lima, teniendo como función principal conectar estas dos ciudades 

beneficiando a las ciudades intermedias. 

Es así que en el presente estudio del denominado transporte convencional se 

describirán los factores tomados en cuenta en la descripción anterior en la 

LIFAVE, teniendo así el grado de comparación más objetiva para un posterior 

análisis. 
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a. Estudio Socioeconómico   

a.1. Estudio de los factores socioeconómicos del transporte 

convencional: 

a.1.1. Tiempo de Viaje: 

El tiempo de viaje en la dimensión socioeconómica de los medios de 

transporte es un factor de gran importancia para los usuarios tanto para 

pasajeros como para el transporte de mercancía, ya que contribuye a la toma 

de decisiones sobre qué medio elegir y cuál es el más eficaz para satisfacer 

sus necesidades.   

En el caso convencional como es el medio de transportes por carretera, 

teniendo en cuenta la ruta en estudio, la cual es comprendida desde la ciudad 

de Trujillo hasta la ciudad de Lima, la distancia promedio es de 555 kilómetros, 

la cual es tomada desde Trujillo centro hasta Lima Centro, dicha decisión se 

tomó debido a los puntos de embarque y desembarque para el medio de 

transporte terrestre.  

Además, al factor distancia, se suma el factor velocidad máxima a la que un 

vehículo puede desplazarse por esta vía, la cual dependerá estrictamente de 

la disposición legal que el ministerio de Transportes y comunicaciones, bajo 

la regulación de la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancía, establecida en el artículo 162° (Límites 

máximos de velocidad) del (Reglamento Nacional del Tránsito), de esta 

manera en su inciso b. indica lo siguiente: 

1. Para, automóviles, camionetas y motocicletas: 100 km/h. 

2. Para vehículos del servicio público de transporte de pasajeros: 90 km/h. 

3. Para casas rodantes motorizadas: 90 km/h. 

4. Para vehículos de carga: 80 km/h. 

5. Para automotores con casa rodante acoplada: 80 km/h. 

6. Para vehículos de transporte de mercancías peligrosas: 70 km/h. 

7. Para vehículos de transporte público o privado de escolares: 70 km/h. 
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Así mismo en base a los datos antes mencionados y a la experiencia de viaje 

por parte de los investigadores del presente estudio, se pudo obtener el tiempo 

que tardan los usuarios que desean trasladarse desde la ciudad de Trujillo 

hacia Lima y viceversa en buses, siendo en la práctica convencional y 

cotidiana el tiempo en transporte equivalente a 9 horas en promedio. El tiempo 

en mención es un reflejo de la velocidad permitida en base a la normativa 

expuesta, al tráfico vehicular de la vía, al diseño geométrico de la vía además 

de otros aspectos que influyen de forma directa o indirecta en el espacio de 

circulación vial. 

a.1.2. Siniestralidad Vial 

En el transporte de pasajeros y mercancías en la ruta Trujillo – Lima, el 

trasporte por carretera es el más usual, sin embargo, es un común 

denominador el mayor uso de carreteras en el Perú frente a otros medios 

como el transporte aéreo. En base a ello es propicio mencionar que la 

seguridad en este medio de transporte juega un papel fundamental en la vida 

de los usuarios y en otros casos en el comercio. Es así que las cifras en cuanto 

al número de accidentes de tránsito en la red vial no urbana (RVNU), el 

número de heridos por accidentes de tránsito en RVNU y el número de 

muertos por accidentes de tránsito en RVNU, son un reflejo de la realidad en 

el transporte por carreteras en el Perú. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) basándose en los datos 

de la Policía Nacional del Perú (PNP) informan que: En el año 2015, el número 

de accidentes en RVNU en el Perú alcanzo la cifra de 2 122, el número de 

heridos por accidentes de tránsito en RVNU alcanzó la cifra de 5 453 y el 

número de muertos por accidentes de tránsito en RVNU fue de 788. En el año 

2016, el número de accidentes en RVNU en el Perú alcanzo la cifra de 2 997, 

el número de heridos por accidentes de tránsito en RVNU alcanzó la cifra de 

6 461 y el número de muertos por accidentes de tránsito en RVNU fue de 812. 

En el año 2017, el número de accidentes en RVNU en el Perú alcanzo la cifra 

de 3 327, el número de heridos por accidentes de tránsito en RVNU alcanzó 

la cifra de 6 121 y el número de muertos por accidentes de tránsito en RVNU 

fue de 772  
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En la Figura 35, se puede apreciar que el número de accidentes de tránsito 

en RVNU en los tres últimos años (2015, 2016 y 2017) va en aumento, siendo 

muy negativo y pone en evidencia un punto en contra del transporte por 

carreteras en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Número de accidentes de tránsito en red vial no urbana (carreteras) por 
años. MTC. PNP. 

En la Figura 36, se puede apreciar que el número de heridos por accidentes 

de tránsito en RVNU posee su mayor número en el año 2016, sin embargo, 

las cifras que se presenta son bastante alarmantes para la confiabilidad del 

medio de transporte por carreteras en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Número de heridos por accidente de tránsito en red vial no urbana 
(carretera) por años. MTC. PNP. 

En la Figura 37, se muestran los valores con mayor prejuicio en el medio de 

transporte por carretera, siendo el número de muertos por accidentes de 

tránsito en RVNU, donde se aprecia que dentro de los tres últimos años, fue 

en el 2016 donde se alcanzó a 812 víctimas. 
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Fig. 37. Número de muertos por accidentes de tránsito en red vial no urbana 
(Carretera) por años. MTC. PNP. 

Acorde a lo descrito, las cifras mencionadas son el reflejo de causas que 

actualmente permanecen en el ambiente social, dentro de ellas podemos 

resaltar que el 40 % de las muertes en carreteras del país están vinculadas a 

la informalidad en los servicios de transporte, según lo declarado por María 

Jara, especialista en regulación de transporte terrestre, asesora de la 

Fundación Transitemos y ex jefa de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN); Ella también hizo 

mención que un tramo que reporta alta siniestralidad es la Panamericana 

Norte, tramo que incluye al tramo Trujillo - Lima (Rojas, 2018). 

Puntualizando con mayor detalle del tramo en estudio y su extensión, el diario 

El comercio publicó una nota periodística sobre las carreteras con más 

accidentes de tránsito en el Perú entre el año 2013 y 2016, estando en el 

segundo lugar la carretera Panamericana Norte longitudinal de costa norte 

sumando 1 794 accidentes de tránsito. Donde además se resaltó la tragedia 

ocurrida en serpentín de Pasamayo, donde fallecieron 52 personas tras 

despistarse un bus al abismo. Así mismo dentro de la nota María Jara aclaró 

que el problema de fondo es que no hay una política integral de movilidad vial 

en el Perú, solamente se tiene medidas desarticuladas, medidas que son 

reactivas frente a una eventualidad. (Rojas, El Comercio, 2018). 

En resumen, se muestra la Figura 38 con el compilado general de los 

accidentes de tránsito en el Perú en el año 2015, 2016 y 2017. 
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Fig. 38. Resumen de siniestralidad de los años 2015, 2016 y 2017 en RVNU del 
Perú. MTC. PNP.  

 

a.1.3. Estaciones 

Estación de Buses, terminal de buses, terminal terrestre o en su sinónimo más 

usual “Terrapuerto”, es la denominación que adopta un espacio físico donde 

tiene como fin ser el punto de partida y llegada de los vehículos de transporte 

de pasajeros a múltiples destinos ejecutados por vía terrestre.  

En el caso del tramo en estudio, se debe tener en cuenta que el transporte de 

pasajeros no depende exclusivamente de un Terrapuerto o un gran terminal 

de buses al que pertenecen un conjunto de empresas, por el contrario, la 

empresa privada posee sus propios terminales, para lo cual se consideró los 

terminales más próximos a la ruta de la LIFAVE. 

Así pues, el tramo Trujillo - Lima atraviesa las siguientes estaciones: 

 Terminal de la Empresa Ittsa Bus, ubicado en la avenida Juan Pablo II 

1110. 

 Terrapuerto Trujillo, ubicado en el km 558 de la carretera Panamericana 

Norte. 

 Terminal Terrestre El Chimbador, ubicado en la carretera 

Panamericana Norte, Gran Trapecio Lt.1 y Lt. 2. 
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 Terminal Terrestre Huarmey, ubicado en el kilómetro 856 de la 

carretera Panamericana Norte, Huarmey. 

 Turismo Paramonga, ubicado en la avenida Francisco Vidal 959, 

Barranca. 

 Terminal de Cercanias, ubicado en la intersección de la prolongación 

Espinar y la carretera panamericana norte, Huacho. 

 Gran Terminal Terrestre Plaza Norte, ubicado en la intersección de la 

avenida Tomás Valle y la avenida Alfredo Mendiola (Panamericana 

Norte), Lima.  

 Terminal Ittsa Bus Lima, ubicado en la avenida Paseo De La Republica 

809, La Victoria, Lima. 

Con la descripción de las estaciones próximas y acorde a la ruta de la LIFAVE 

se pretendió identificar demográficamente las ciudades actualmente 

beneficiadas con el transporte convencional y la facilidad que tiene este medio 

de transporte en variar sustancialmente su desplazamiento ya que tiene a 

favor el beneficio de la accesibilidad en cada parte de su tramo según las vías 

terrestres disponibles, y con mayor importancia en las ciudades de Trujillo, 

Chimbote, Barranca y Lima. 

En evidencia a ello el transporte convencional posee el factor denominado 

accesibilidad como una bondad a sus beneficios, ello implica que no tiene una 

red vial fija e inamovible, por el contrario, este medio de transporte tiene la 

facultad de desplazarse por donde mejor opte el conductor con el fin primario 

de cumplir con llegar a su estación.  

Así mismo este factor cobra la mayor importancia cuando se trata de 

transporte de mercancías, ya que, al transportar mercancías de una ciudad a 

otra, no es estrictamente necesario la compatibilidad de un único terminal 

industrial o comercial, por el contrario, las empresas prefieren obtener su 

mercancía en la puerta de sus locaciones ya que beneficia al óptimo desarrollo 

de sus actividades. 

a.1.4. Intermodalidad 

Siendo la intermodalidad una importante característica del sistema de 

transportes en estudio, se da siempre y cuando de forma integral se utilicen 
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como mínimo dos modos de transporte distintos para completar el viaje, 

permitiendo así generar mayor capacidad de integración y racionalización en 

los medios de transporte comprendidos tanto en la ruta Trujillo-Lima como en 

las ciudades involucradas. 

A continuación, en la Tabla 23, se muestra las estaciones o terminales en 

estudio del transporte convencional, identificando las conexiones 

intermodales que posee y las que no posee. 
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Tabla 23. Conexiones intermodales del transporte por carretera en el tramo Trujillo-Lima. Elaboración propia. 

  * Conexión con otro medio de transporte fuera de las locaciones de la estación, a una distancia no mayor de 300 metros.

Terminal 

Transporte por carretera Transporte por vías férreas 
Transporte 

aéreo 

Transporte 

Marítimo 

Autobús Taxi 
Autobuses de 

Tránsito rápido 

Auto 

Privado 
Metro Tranvía Tren Avión Barco 

Terminal de la 

Empresa Ittsa Bus - 

Trujillo. 

NO SI NO SI NO NO NO NO NO 

Terrapuerto Trujillo. SI* SI NO SI NO NO NO NO NO 

Terminal Terrestre 

El Chimbador. 
NO SI NO SI NO NO NO NO NO 

Terminal Terrestre 

Huarmey 
NO SI NO SI NO NO NO NO NO 

Turismo 

Paramonga - 

Barranca 

NO SI* NO SI NO NO NO NO NO 

Terminal de 

Cercanias – 

Huacho 

NO SI NO SI NO NO NO NO NO 

Gran Terminal 

Terrestre Plaza 

Norte 

SI* SI SI* SI NO NO NO NO NO 

Terminal Ittsa Bus -  

Lima 
SI* SI SI* SI NO NO NO NO NO 
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a.1.5. Calidad en el Servicio y capacidad 

Al analizar la calidad de los servicios prestados por las empresas de transporte 

por carretera identificamos que la calidad brindada depende directamente 

proporcional del factor económico, de tal manera en la ruta Trujillo-Lima 

existen buses disponibles según cuanto esté dispuesto a pagar el usuario en 

dicho viaje. 

Además, otro factor que influye en este apartado es, la ruta seleccionada, 

puesto que, en el transporte por carreteras, la legislación peruana no 

contempla paradas no autorizadas y verificadas, por ello en su gran mayoría 

las empresas brindan un servicio sin paradas, esto quiere decir que dependerá 

de la demanda del usuario que empresa elegir según su destino. 

La denominación calidad en el presente, será utilizada dentro del marco de 

tres aspectos específicos, los cuales son la confortabilidad del usuario y en el 

caso de mercancías la invariabilidad del producto transportado, y la 

puntualidad en el servicio para ambos casos. 

La confortabilidad de los usuarios dependerá de las bondades que el bus 

posea, es así como la empresa de transporte tomada como muestra ofrece 

los siguientes tipos de servicios, información recopilada del portal web 

www.ittsabus.com: 

• Servicio Semi Cama: cuenta con unidades climatizados de 56 asientos 

distribuidos en 2 niveles. La tripulación consta de 2 pilotos profesionales y 

una terramoza, donde posee asientos reclinables y ergonómicos a 140° 

como máximo. 

• Servicio Sofá Cama: cuenta con unidades que cuentan con 40 asientos 

distribuidos en 2 niveles, aire acondicionado y calefacción. La tripulación 

consta de 2 pilotos profesionales y una terramoza, con asientos 

reclinables y ergonómicos a 160° como máximo, servicio a bordo que 

incluye desayuno, almuerzo o cena de acuerdo con el horario. 

• Servicio Súper Cama: cuenta con unidades que cuentan con 32 asientos 

distribuidos en 2 niveles, aire acondicionado y calefacción. La tripulación 

consta de 2 pilotos profesionales y una terramoza, asientos reclinables y 
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ergonómicos a 180° como máximo, servicio a bordo que incluye 

desayuno, almuerzo o cena de acuerdo con el horario, programación 

exclusiva en música y películas, periódicos de circulación nacional, 

servicio WI-FI, audífonos e iluminación led, cargador de celulares y otros 

equipos digitales. 

Esta clasificación empleada es un común denominador para las empresas que 

desarrollan servicio en el tramo Trujillo-Lima, tomado como promedio de las 

empresas que poseen vigencia y autorización para transportes de pasajeros 

en la ruta de estudio. 

a.1.6. Zonas turísticas 

El aspecto turístico se desprende directamente de las estaciones que posee 

el transporte convencional en su conjunto con el área territorial que abarca, es 

de tal modo que las zonas turísticas a destacar en el tramo Trujillo lima las 

podemos apreciar en la Tabla 24. 

Tabla 24. Zonas turísticas de los departamentos de La Libertad, Ancash, y Lima. 
Elaboración propia. 

ATRACTIVO TURÍSTICO DEPARTAMENTO CIUDAD 

Hucas del Sol y de la Luna La Libertad Trujillo 

Chan Chan La Libertad Trujillo 

Balneario de Huanchaco La Libertad Trujillo 

Complejo arqueológico El Brujo La Libertad Trujillo 

Isla Blanca Ancash Chimbote 

Vivero Forestal Ancash Chimbote 

Castillo de Huarmey Ancash Huarmey 

Circuito de playas de Tuquillo Ancash Huarmey 

Playa Manache Ancash Huarmey 

Playa Chorrillos Lima Barranca 

Playa Miraflores Lima Barranca 

Playa Puerto Chico Lima Barranca 
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Bandurria Lima Huacho 

Playa El colorado Lima Huacho 

Playa Hornillos Lima Huacho 

Ruinas de Pachacamac Lima Lima 

Castillo de Real Felipe Lima Lima 

El puente de los suspiros Lima Lima 

Parque de la Reserva Lima Lima 

Parque de las Leyendas Lima Lima 

Museo de la Nación  Lima Lima 

 

Cabe resaltar en la tabla antes mencionada solo se mencionan los lugares 

más representativos de cada ciudad, sin embargo, se debe mencionar que en 

el transporte por carretera genera una relación vinculante y de accesibilidad 

permitida por el mismo a lugares y ciudades que tienen alto impacto en lo que 

se trata de atractivos turísticos. 

Estos atractivos turísticos colindantes o cercanos, según características 

demográficas, dependerán de un cambio de unidad de transporte terrestre, es 

decir que al realizar un viaje en bus de la ciudad de Trujillo hacia a lima o 

viceversa, si se opta por continuar con el viaje, el usuario tendrá que depender 

de otra unidad móvil ya sea un automóvil u otro bus que tenga como fin el 

destino requerido. 

b. Estudio ambiental del transporte convencional: 

b.1. Contaminación ambiental bajo el enfoque del calentamiento global 

(Pulgar, 2016), comunicó que el sector energía produce 26,06% del porcentaje 

total de emisiones de CO2 en el Perú, con un total a 44 637,83 Giga toneladas 

de dióxido de carbono equivalente (GtCO2-eq), es en esta cantidad que el 

sector transporte en el Perú representa el 39.98%, resultando, así como el 

sector que tiene más emisiones que el sector de procesos industriales y 

desechos juntos con un equivalente del 10,42% de emisiones nacionales 

hasta el año 2016. 
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Complementado la información brindada, a continuación, se presenta la Tabla 

25 donde se evidencian las cifras específicas según el medio de transporte 

utilizado, estas cifras indican la cantidad de dióxido de carbono emanadas en 

el año 2000, 2005, 2010 y 2012, dicha información se basa en el documento 

oficial del (INEI, 2017), Anuario de Estadísticas Ambientales del Perú 2017. 

Tabla 25. Contaminación por modo de transporte en los años 2000, 2005, 2010 y 
2012. INEI. 

1A3 
Modo de 

Transporte 

Año 

2000 2005 2010 2012 

1A3a Aviación Nacional 429.88 311.82 683.04 731.26 

1A3b Terrestre 9 205.39 9 857.92 13 941.45 15 263.46 

1A3c Ferroviario 27.16 28.53 38.32 29.13 

1A3d 

Navegación 

Nacional e 

Internacional 

172.54 1 678.78 1 752.63 1 814.56 

1A3e Otro tipo  12.31 9.90 8.92 8.52 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Emisión de dióxido de carbono por transporte terrestre en el Perú, en los 
años 2000, 2005, 2010 y 2012. INEI.  

Como se aprecia en la Tabla 25, en el ítem referente al transporte terrestre en 

los años identificados siempre la emisión de dióxido de carbono es mucho 

mayor respecto a los demás medios de transporte en el Perú llegando a 

emanar 15 263.46 Giga gramos de CO2 en el año 2012, ocupando así el 

primer lugar en la lista, seguida se encuentra el transporte por navegación 
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nacional e internacional con una emisión de 1 814.56 Giga gramos de CO2 en 

el año 2012.  

Así mismo en la Figura 39 se aprecian las cantidades de emisión de dióxido 

de carbono en el sector del transporte por carretera en el Perú en el año 2000, 

2005, 2010 y 2012, en base a ello podemos identificar la tendencia de 

aumento desmesurada y con un claro descontrol y falta de prevención o 

corrección en su disminución.  

Es así que se justifica el grado de importancia al factor contaminación 

ambiental ya que la preservación de la vida tal cual la conocemos depende de 

diversos factores que generan el desequilibrio, siendo el dióxido de carbono 

el que va relacionado directamente con los medios de transporte, de esta 

manera la preocupación con interés razonable radica en las emisiones 

proyectadas estadísticamente para los años próximos son negativas las 

cuales va en aumento proyectando para el año 2030 la cifra de 298.3 millones 

de toneladas de CO2-Eq  , como se puede apreciar en la Figura 40, datos 

presentados en el Anuario de Estadísticas Ambientales 2017, cabe resaltar 

que estas cifras están actualizadas al año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Proyección de emisión de gases del efecto invernadero (Dióxido de 
carbono). 2010-2030. INEI. 

b.2. Impacto sobre áreas naturales protegidas 

Conectar dos ciudades de importancia notable en un país como el Perú 

requiere vencer los obstáculos como pendientes, relieves, morfología del 
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terreno, entre otras características propias de la construcción de una 

carretera. Muchas veces al generar un diseño coherente con los presupuestos 

se omiten tener consideraciones específicas del diseño de la vía, y cuando se 

presentan situaciones comprometidas con áreas protegidas, se opta por 

rodear el área o atravesar generando el menor impacto posible. 

Haciendo referencia al estudio de la LIFAVE, en el mismo punto, este se 

diseñó teniendo en cuenta estas áreas, es así como en el presente tópico se 

utilizarán los mismos mapas utilizados en el estudio anterior, lo adicional en 

este caso es la importación de la Red Vial Nacional – RVN, proporcionada por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Es así que con la herramienta de software ArcGis tuvimos una visión más 

objetiva sobreponiendo capas importadas, donde pudimos identificar que en 

la intersección del departamento de La Libertad y el departamento de Ancash 

la RVN atraviesa la zona de amortiguamiento establecida de la Reserva 

Nacional de Calipuy. Cabe resaltar que esta ANP no está dentro de la 

linealidad conceptual de la carretera panamericana norte, carretera que 

conecta las ciudades de Trujillo y Lima, sin embargo, pertenece a la región de 

impacto. 

También visualizamos que, bajo la delimitación inicial, nos referimos a la 

macrorregión de color verde claro en la Figura 41, intersecada con las ANP, 

el departamento de Áncash no visualizamos otra ANP en la zona de impacto 

de la carretera en análisis.  

Sin embargo, dentro del departamento de Lima, en la Figura 41 apreciamos 

que la RVN rodea a la zona de administración nacional me refiero a las lomas 

de Lachay, no obstante, en la misma figura podemos apreciar que la misma 

RVN atraviesa la zona de amortiguamiento establecida para el área natural 

protegida en mención, complementando la Figura 42 al mapa de identificación. 

Continuando con la ruta descrita por la RVN, antes de concluir el tramo en 

estudio con destino a la ciudad de Lima en la Figura 43 se aprecia que dentro 

de su ruta tiene un paso colindante a la zona de reserva natural denominada 

las Lomas de Ancón.  
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Es así que luego de analizar el cruce de información importada en un plano 

territorial se observa que el modo de transporte por carretera en el tramo 

Trujillo – Lima es consecuente a la preservación de áreas naturales en la 

mayoría de los casos descritos.  

  

 

Fig. 41. Mapa a. de identificación de las ANP. Elaboración propia. 
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Fig. 43. Mapa c. de identificación de las ANP. 

Elaboración propia. 

Fig. 42. Mapa b. de identificación de las ANP. 
Elaboración propia. 
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b.3. Ocupación de suelos y el efecto barrera. 

En el caso del transporte por carretera la ocupación de suelos se ve 

determinada por el área total de carretera comprendida entre la ciudad de 

Trujillo y Lima, es así que la estimación realizada en la presente 

investigación nos arrojó un total de 511 325.54 metros, los cuales deben 

multiplicarse por el ancho definitivo de ocupación. El área arrojada puede 

significar un punto en contra en el transporte convencional, no obstante, se 

tomó en cuenta que para la construcción de una carretera donde el relieve 

es favorable respecto a otros y requiere diámetros menores que el de la 

LIFAVE, esto nos indica que el impacto del terreno en el transporte 

convencional es menor que en la LIFAVE. 

El Efecto barrera en el transporte por carretera también se presenta, ya que 

al no existir un cerco en el presente modo no significa un libre tránsito 

peatonal o de intercambio social en las partes divididas, ya que el 

transporte en la panamericana norte genera un efecto barrera natural sobre 

el territorio en estudio. 

c. Estimación de costo de construcción del transporte convencional: 

En el presente ítem, el cual hace referencia a una estimación del costo de 

la puesta en marcha del transporte por carretera, se tomó en cuenta la 

realidad contemporánea a la ejecución del presente trabajo de 

investigación. En base a lo mencionado se tuvo en cuenta que en el medio 

existe un intervalo de costo global por kilómetro de carretera en el Perú, es 

por ello que, con fines acercados a la realidad actual, se tomó un promedio 

de los datos obtenidos. 

Según Pari Choquecota recordó en su informe que “por la ejecución de 300 

kilómetros del tramo 2 de IIRSA Sur se pagó el importe total de 

1,041’135,000 dólares, resultando como costo por cada kilómetro de vía, el 

importe de 3’470,450”. En el Tramo 3 de IIRSA Sur, añade, se 

pavimentaron 403.2 kilómetros por 1,076’326,000 dólares, resultando que 

cada kilómetro de carretera costó 2’669,461 dólares. Para el Tramo 4 de la 

misma Interoceánica Sur (305.9 kilómetros) el gobierno pagó 998 millones 

19 mil dólares, por lo que la valorización por cada kilómetro fue de 

3’262,568 dólares. (Esquilinarra, 2018). 
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Es de esta forma que de forma objetiva a una estimación real y 

contemporánea al estudio se consideró la estimación del valor de 3 millones 

de dólares por cada kilómetro construido de carretera, se tomó en cuenta 

dicho valor ya que se asume la comparación efectiva de la LIFAVE y una 

carretera en las mejores condiciones del mercado.  

3.3.3. Aplicación del método analítico jerárquico entre la LIFAVE y el 

transporte convencional: 

En el presente ítem es el conglomerado final de la presente investigación, 

donde se utilizó el método analítico jerárquico o proceso analítico 

jerárquico, con el fin de calcular porcentajes finales de cada modo de 

transporte en estudio, y así comparar que tan cerca o distante se encuentra 

la implementación de la LIFAVE respecto a la realidad de una vía 

convencional y existente. Siempre teniendo en consideración el fin principal 

de un medio de transporte disponible para todo nivel de público en el 

territorio peruano. 

A continuación podemos apreciar la Figura 44, donde se esquematiza los 

tres niveles empleados en el PAJ, tanto el propósito que viene a ser el nivel 

1, los criterios ubicados en el nivel 2 y las alternativas, ubicadas en el nivel 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Esquema de los niveles de PAJ entre la LIFAVE y el transporte por 
carretera. Elaboración propia. 
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a. Valoración de factores: 

Los factores o criterios que se han desarrollado en el presente documento 

han sido expuestos bajo los requerimientos de uso del presente ítem, estos 

criterios también abarcan sub-criterios que permiten tener una ponderación 

final del criterio macro con mayor objetividad. 

Es así que, dentro del criterio socioeconómico, luego de realizar el estudio 

respectivo en los apartados anteriores, se seleccionó los sub-criterios más 

importantes en el siguiente orden prelativo:  

1. Tiempo de viaje 

2. Siniestralidad vial 

3. Intermodalidad 

4. Calidad en el servicio y capacidad 

5. Estaciones 

6. Zonas turísticas 

También dentro del criterio ambiental, luego de realizar el estudio 

respectivo en los apartados anteriores, se seleccionó los sub-criterios más 

importantes en el siguiente orden prelativo:  

1. Contaminación bajo el enfoque del calentamiento global 

2. Impacto sobre áreas naturales protegidas 

3. Ocupación de suelos y efecto barrera 

Es así que dentro del criterio costo de construcción, luego de realizar el 

estudio respectivo en los apartados anteriores, el único sub-criterio 

considerado fue: 

1. Costo de construcción 

Además, en la Tabla 26 se realizó la valoración numérica de las fuentes de 

criterio, inicialmente descritas en la presente investigación, teniendo en 

cuenta que todas las unidades valoradas están en la escala decimal (1-10) 

y el factor ponderado de (1-5), luego se calculó el promedio ponderado de 

los subcriterios de cada criterio, así se obtuvo una fuente de criterio 

numérica para el posterior análisis matricial: 
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Tabla 26. Valoración de los criterios y factores del PAJ entre la LIFAVE y el 
transporte por carretera. Elaboración propia. 

CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS  

FACTOR 

PONDE

RADO 

MODO DE TRANSPORTE 

LIFAVE 

TRANSPORTE 

POR 

CARRETERA 

CRITERIO SOCIOECONÓMICO 15 7.76667 2.33333 

Tiempo de viaje 5 8.5 1.5 

Siniestralidad vial 4 8.5 1.5 

Intermodalidad 2 7 3 

Calidad en el servicio y capacidad 2 7 3 

Estaciones  1 6 4 

Zonas turísticas 1 6 4 

CRITERIO AMBIENTAL 9 6.11111 3.88889 

Contaminación bajo el enfoque del 

calentamiento global 
5 6.5 3.5 

Impacto sobre ANP 3 6 4 

Ocupación del suelo y efecto barrera 1 4.5 5.5 

CRITERIO DE COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
- 1.5 8.5 

Costo de construcción - 1.5 8.5 

 

Finalmente se realizó el cociente numérico en cada criterio, en el software 

Microsoft Excel con redondeo al 0.5. Primero entre la LIFAVE y el 

transporte por carretera, obteniendo en el criterio socioeconómico el valor 

de 3.5 y en el criterio ambiental el valor de 2.0 luego entre el transporte por 

carretera y la LIFAVE en el criterio costo de construcción el valor de 6.0. 

Luego con esta información tener conocimiento la razón valorativa de un 

modo sobre el otro en cada criterio analizado la cual será usada 

posteriormente. 
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b. Matriz de comparación por pares de criterios (Nivel jerárquico 2): 

En el presente ítem, se elaboró una matriz de comparación por pares de 

criterios (Tabla 27) los cuales se mencionaron el punto anterior, luego se 

asignó valores según la escala de Satty. 

Tabla 27. Matriz de comparación por pares de criterios. Elaboración propia. 

MATRIZ DE 

COMPARACIÓN POR 

PARES DE CRITERIOS 

CRITERIOS 

SOCIOECO

NÓMICO 

AMBIENTAL COSTO DE 

CONSTRUCCIÓN 

CRITE

RIOS 

SOCIOECONÓ

MICO 
1 3 3 

AMBIENTAL 1/3 1 1/2 

COSTO DE 

CONSTRUCCI

ÓN 

1/3 2 1 

 

Es de tal forma que la tabla elaborada es realmente una matriz (A), la cual 

nos permitió identificar los pesos normalizados y la consistencia de la matriz 

(W), del siguiente modo: primero sumamos por columnas, luego dividimos 

cada valor de la matriz entre la suma de su correspondiente columna, luego 

sumamos las filas de la nueva matriz (N) para posteriormente dividir entre 

3, en otras palabras, se elaboró un promedio por filas de la nueva matriz, 

teniendo como resultado la matriz W. 

El procedimiento matemático de lo antes mencionado es: 

𝐴 = (

1 3 3
1/3 1 1/2
1/3 2 1

)                𝑁 = (
0.6 0.5000 0.6667
0.2 0.1667 0.1111
0.2 0.3333 0.2222

) 

 𝑊 = (
0.588889
0.159259
0.251852

) 

Y adicionalmente: 
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𝐴 𝑥 𝑊 = (
1.822222
0.481481
0.766667

) 

𝛿 𝑚𝑎𝑥 = (
1.822222 0.588889⁄

0.481481 0.159259⁄

0.766667 0.251852⁄
) = (

3.09434
3.02326
3.04412

) 

𝛿 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = (
3.09434 + 3.02326 + 3.04412

3
) = 3.0539 

El índice de consistencia que se utilizó para detectar incoherencias en el 

modelo matemático, resultando así: 

𝐼𝐶 = (
𝛿 𝑚𝑎𝑥 − 3

3 − 1
) = (

3.0539 − 3

3 − 1
) = 0.026952 

Y se concluye la operación dividiendo el valor de IC entre CA=0.58 para 

una matriz 3x3, como se observó en el marco teórico. 

𝑅𝐼 =
0.026952

0.58
= 0.04647 = 4.647% 

Al Ser RI menor que 10%, por lo tanto, la matriz de criterios es consistente. 

c. Matriz de comparación de los modos de transporte para cada criterio 

(Nivel jerárquico 3): 

Es en el presente punto, donde se elaboró las tres matrices de comparación 

por pares de los modos de transporte en cuestión respecto de cada uno de 

los criterios considerados (Tablas 28,29 y 30). 

En las matrices elaboradas, la escala de valores será la misma usada en el 

punto anterior, resaltando la priorización de criterios elaborados en el 

apartado de valoración de factores, es de donde se obtienen los datos 

(cocientes entre los dos modos de transporte) para elaborar estas matrices. 

 Criterio socioeconómico 
 

Tabla 28. Matriz de comparación del criterio socioeconómico. Elaboración 
propia. 

CRITERIO SOCIOECONÓMICO 

MODOS DE TRANSPORTE 

LIFAVE 

TRANSPORTE 

POR 

CARRETERA 
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MODOS DE 

TRANSPORTE 

LIFAVE 1 3.5 

TRANSPORTE POR 

CARRETERA 
1/3.5 1 

Es así que se continuó de la misma forma que el proceso anterior para la 

obtención de la matriz W-socioeconómico, resultando lo siguiente: 

𝑁 − 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = (
0.77778 0.77778
0.22222 0.22222

) 

𝑊 − 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = (
0.77778
0.22222

) 

 Criterio ambiental 

Tabla 29. Matriz de comparación del criterio ambiental. Elaboración propia. 

CRITERIO AMBIENTAL 

MODOS DE TRANSPORTE 

LIFAVE 
TRANSPORTE 

POR CARRETERA 

MODOS DE 

TRANSPORTE 

LIFAVE 1 2 

TRANSPORTE 

POR CARRETERA 
1/2 1 

 

Es así que se continuó de la misma forma que el proceso anterior para la 

obtención de la matriz W-ambiental, resultando lo siguiente: 

𝑁 − 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = (
0.66667 0.66667
0.33333 0.33333

) 

𝑊 − 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = (
0.66667
0.33333

) 

 Criterio costo de construcción  

Tabla 30. Matriz de comparación del criterio costo de construcción. Elaboración 
propia. 

CRTERIO COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

MODOS DE TRANSPORTE 

LIFAVE 
TRANSPORTE 

POR CARRETERA 

MODOS DE 

TRANSPORTE 

LIFAVE 1 1/6 

TRANSPORTE 

POR CARRETERA 
6 1 
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Es así que se continuó de la misma forma que el proceso anterior para la 

obtención de la matriz W-costo, resultando lo siguiente: 

𝑁 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = (
0.14286 0.14286
0.85714 0.85714

) 

𝑊 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 = (
0.14286
0.85714

) 

d. Determinación de los pesos globales y porcentajes finales: 

Se elaboró un diagrama resumen (Figura 45) en el cual se pueden apreciar 

el consolidado de pesos según cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Pesos globales de PAJ. Elaboración propia. 

Para obtener el cálculo de los pesos globales para cada modo de transporte 

en estudio, estos se obtuvieron multiplicando los pesos obtenidos para 

cada criterio (nivel jerárquico 2) por los pesos que en cada modo de 

transporte contiene los tres criterios (nivel jerárquico 3). 

  

Cálculo de 

porcentajes 

globales 

Criterio 
Socioeconómico 

Criterio 
Ambiental 

Criterio 
De Costos 

LIFAVE 

Transporte 
Convencional 

LIFAVE 

Transporte 
Convencional 

LIFAVE 

Transporte 
Convencional 

0.77778 

0.22222 

0.66667 

0.33333 

0.14286 

0.85714 

0.58889 

0.15926 

0.25185 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presentan e interpretan los resultados obtenidos en 

cada criterio de la LIFAVE que fueron consideradas a lo largo de la presente 

investigación, luego los resultados de la valoración por modo de transporte, y 

los resultados del proceso matemático del PAJ, para posteriormente determinar 

el resultado objeto del presente trabajo. 

4.1. Evaluación del geo procesamiento del entorno de la LIFAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 46. Raster ámbito de trabajo. Elaboración propia. 
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El resultado de procesar los datos geográficos en un entorno virtual, fue la 

obtención de un modelo de elevación digital del ámbito de trabajo como se 

aprecia en el raster de la Figura 46. 

(Molero, Rodríguez, & Grindlay, 2015), utilizaron los Modelos de elevación 

digital (MDE) como soporte cartográfico y como base para la generación de 

modelos derivados de sombreado, pendientes, orientaciones y otros; así 

analizando la aproximación raster y sus capacidades de análisis espacial 

como una herramienta para la fase de análisis territorial de cualquier 

proceso planificador. 

4.2. Evaluación de los factores del criterio socioeconómico de la LIFAVE 

4.2.1. Tiempo de viaje 

 Tiempo de viaje por tramos: 

Tabla 31. Tiempo de viaje por tramo de la LIFAVE. Elaboración propia. 

TRAMO TIEMPO DE VIAJE 

E. Trujillo – E. Salaverry 3 min 

E. Salaverry – E. Chimbote 24 min 

E. Chimbote – E. Barranca 41 min 

E. Barranca – E. Huaral 23 min 

E. Huaral – E. Lima (Callao) 13 min 

La Tabla 31 muestra los resultados obtenidos del tiempo bruto de los cinco 

tramos de la LIFAVE, estos resultados fueron de uso para obtener los 

tiempos totales de cada itinerario propuesto en la LIFAVE. 

 Tiempo de viaje por itinerarios: 

  IT – P – A: 

Tabla 32. Resultado del tiempo de viaje total del itinerario IT-P-A de la 
LIFAVE. Elaboración propia. 

RUTA 
Tiempo Total de 

Viaje 

TRUJILLO - LIMA 1h + 55 min 
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En el itinerario denominado IT-P-A de transporte de pasajeros, se estimó 1 

hora y 55 minutos de tiempo de viaje total entre las ciudades (Trujillo y Lima) 

objeto principal de conexión por la LIFAVE como se aprecia en la Tabla 32.  

IT – P – B: 

Tabla 33. Resultado del tiempo de viaje total del itinerario IT-P-B de la LIFAVE. 
Elaboración propia. 

RUTA 

Tiempo 

Total de 

Viaje 

RUTA 
Tiempo Total 

de Viaje 
RUTA 

Tiempo 

Total de 

Viaje 

 TRU-CHB 30 min 
TRU-CHB-

BRR-LIM 
2h + 15 min CHB-LIM 

1h + 36 

min 

TRU-CHB-BRR 
1h + 25 

min 
CHB-BRR 46 min BRR-LIM 39 min 

 

El itinerario denominado IT-P-B de transporte de pasajeros, como se 

muestra en la Tabla 33, obtuvo como resultado de conectar cuatro 

estaciones de la LIFAVE (Trujillo, Chimbote, Barranca y Lima), generando 

así conectividad efectiva y óptima en términos de tiempo. Resultando que 

la conexión de las ciudades Trujillo y Chimbote en el presente itinerario fue 

la de menor tiempo, con 30 minutos de viaje total. Además, la conexión de 

las ciudades objeto principal fue de 2 horas y 15 minutos de viaje total.   

 IT – P – C: 

Tabla 34. Resultado del tiempo de viaje total del itinerario IT-P-C de la LIFAVE. 

RUTA 
Tiempo Total 

de Viaje 
RUTA 

Tiempo Total 
de Viaje 

RUTA 
Tiempo Total 

de Viaje 

TRU-SAL-CHB 40 min 
SAL-CHB-

BRR 
1h + 23 

min 
CHB-BRR-
HUA-LIM 

1h + 45 
min 

TRU-SAL-
CHB-BRR 

1h + 35 
min 

SAL-CHB-
BRR-HUA 

1h + 58 
min 

BRR-HUA 25 min 

TRU-SAL-
CHB-BRR-

HUA 

2h + 11 
min 

SAL-CHB-
BRR-HUA-

LIM 

2h + 22 
min 

BRR-HUA-
LIM 

49 min 

TRU-SAL-
CHB-BRR-
HUA-LIM 

2h + 35 
min 

CHB-BRR 46 min HUA-LIM 15 min 

SAL-CHB 27 min 
CHB-BRR-

HUA 
1h + 22 

min 
  

El itinerario denominado IT-P-C de transporte de pasajeros, se obtuvo 

como resultado de conectar todas las estaciones de la LIFAVE (Trujillo, 
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Salaverry, Chimbote, Barranca, Huaral y Lima), como se muestra en la 

Tabla 34, generando así conectividad efectiva y óptima en términos de 

tiempo, minorando el efecto túnel. Resultando que la conexión de las 

ciudades objeto principal fue de 2 horas y 35 minutos de viaje total. 

 IT-M-A: 

Tabla 35. Resultado del tiempo de viaje total del itinerario IT-M-A de la LIFAVE. 
Elaboración propia. 

RUTA 
Tiempo Total de 

Viaje 

SAL-LIM 1h + 52 min 

 

El itinerario denominado IT-M-A de transporte de mercancía, se obtuvo 

como producto de conectar las ciudades objeto de conexión del presente 

trabajo enfocado en la estación cercana a los terminales portuarios que 

poseen dichas ciudades, resultando así 1 hora y 52 minutos de tiempo de 

viaje total como se aprecia en la Tabla 35. 

 IT-M-B: 

Tabla 36. Resultado del tiempo de viaje total del itinerario IT-M-B de la LIFAVE. 
Elaboración propia. 

RUTA 
Tiempo Total de 

Viaje 

SAL-CHB 27 min 

CHB-LIM 1h + 25 min 

SAL-CHB-LIM 2h + 7 min 

 

El itinerario denominado IT-M-B de transporte de mercancía, se obtuvo 

como producto de conectar las ciudades de Trujillo, Chimbote y Lima 

enfocado en la importancia y cercanía terminales portuarios que poseen 

dichas ciudades, resultando así 2h horas y 7 minutos de tiempo de viaje 

total entre las estaciones extremo del presente itinerario, como se visualiza 

en la Tabla 36. 

Estos resultados sirvieron para generar la valoración respecto al transporte 

convencional, así el valor resultante de la LIFAVE fue de 8.5 unidades. 
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4.2.2. Siniestralidad vial: 

El resultado de la investigación realizada en referencia a la siniestralidad 

vial de una línea de alta velocidad ferroviaria depende de la tecnología 

informática utilizada en el sistema de operación. Donde la alta velocidad 

ferroviaria es pionera en usar metodologías de seguridad constante en sus 

procesos. De esta manera, (Campos, De Rus, & Barrón, 2009), dan a 

conocer que en lo que respecta a la seguridad, cualquier comparación de 

estadísticas de accidentes y mortalidad entre diferentes modos de 

transporte confirma inmediatamente un hecho conocido: el transporte por 

ferrocarril (incluido el de alta velocidad) junto con el transporte aéreo son 

los modos de transporte de viajeros más seguros en términos del número 

de muertes por millón de pasajeros/km transportados. Es de esta manera 

que la alta velocidad posee los estándares tecnológicos más altos de 

seguridad en lo que se refiere a transporte terrestre valorando en la 

presente investigación 8.5 unidades. 

 

4.2.3. Intermodalidad: 

El resultado de la interpretación intermodal en el planteamiento de la 

LIFAVE arrojó la Tabla 37, donde se observan las estaciones de la LIFAVE 

y su respectivo modo de transporte continuo, donde se evidenció que la 

estación más intermodal es la Estación Lima contando con conexión al 

autobús, taxi, auto privado, transporte aéreo y transporte marítimo. En 

beneficio del transporte de pasajeros y mercancías. Bajo estos criterios 

analizando la Tabla 37 resultó una valoración de 7 unidades. 
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Tabla 37. Resultado de las conexiones intermodales de la LIFAVE por estación. Elaboración propia. 

Terminal 

Transporte por carretera Transporte por vías férreas 
Transporte 

aéreo 

Transporte 

Marítimo 

Autobús Taxi 

Autobuses de 

Tránsito 

rápido 

Auto 

Privado 
Metro Tranvía Tren Avión Barco 

ESTACIÓN 

TRUJILLO DE LA 

LIFAVE 

SI SI NO SI NO NO NO NO NO 

ESTACIÓN 

SALAVERRY DE 

LA LIFAVE 

SI SI NO SI NO NO NO NO SI* 

ESTACIÓN 

CHIMBOTE DE 

LA LIFAVE 

SI SI NO SI NO NO NO NO NO 

ESTACIÓN 

BARRANCA DE 

LA LIFAVE 

SI SI NO SI NO NO NO NO NO 

ESTACIÓN 

HUARAL DE LA 

LIFAVE 

SI SI NO SI NO NO NO NO NO 

ESTACIÓN LIMA 

DE LA LIFAVE 
SI SI NO SI NO NO NO SI SI* 

* Conexión con otro medio de transporte fuera de las locaciones de la estación cercano, haciendo uso de otro elemento intermodal. 
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4.2.4. Calidad en el servicio y capacidad: 

El factor calidad arrojó un valor de optimó en una escala de tres valores 

(bajo, medio y optimo), y en el factor calidad se obtuvo el mayor número de 

plazas factibles en la LIFAVE siendo 509. De esta manera la valoración 

resultante en este ítem fue de 7 unidades. 

4.2.5. Estaciones 

El resultado del presente ítem, son el producto del planteamiento del eje de 

la vía de la LIFAVE donde la valoración resultante fue de 6 unidades, 

resultando seis estaciones: 

 Estación Trujillo de la LIFAVE 

 Estación Salaverry de la LIFAVE 

 Estación Chimbote de la LIFAVE 

 Estación Barranca de la LIFAVE 

 Estación Huaral de la LIFAVE 

 Estación Lima de la LIFAVE 

4.2.6. Zonas turísticas 

El resultado de la recopilación de información referente a las zonas 

turísticas que poseen alto impacto gracias a la LIFAVE, vienen a ser los 

atractivos turísticos cercanos a donde están designadas las estaciones de 

la LIFAVE. En el Tabla 38 se puede apreciar las zonas con mejor beneficio 

bajo el esquema turístico entorno a la LIFAVE. Generando una valoración 

de 6 unidades. 

Tabla 38. Zonas turísticas dentro de la ruta de la LIFAVE. Elaboración propia. 

 ATRACTIVO TURÍSTICO DEPARTAMENTO CIUDAD 

Hucas del Sol y de la Luna La Libertad Trujillo 

Chan Chan La Libertad Trujillo 

Balneario de Huanchaco La Libertad Trujillo 

Complejo arqueológico El 

Brujo 

La Libertad Trujillo 

Balneario de Salaverry La Libertad Trujillo 

Vivero Forestal Ancash Chimbote 
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Isla Blanca Ancash Chimbote 

Vivero Forestal Ancash Chimbote 

Playa Chorrillos Lima Barranca 

Playa Miraflores Lima Barranca 

Playa Puerto Chico Lima Barranca 

Castillo de Chancay Lima Huaral 

Ciudad de Huaral  Lima Huaral 

Ruinas de Pachacamac Lima Lima 

Castillo de Real Felipe Lima Lima 

El puente de los suspiros Lima Lima 

Parque de la Reserva Lima Lima 

Parque de las Leyendas Lima Lima 

Museo de la Nación  Lima Lima 

 

4.3. Evaluación de los factores del criterio ambiental de la LIFAVE 

4.3.1. Contaminación bajo el enfoque del calentamiento global 

(De Oña & Ruiz, 2010), mencionan que, a nivel mundial, las tres fuentes 

más importantes de emisión de CO2 son las instalaciones de producción de 

energía, la industria y los transportes. En Europa el transporte supone en 

torno al 28% a las emisiones de CO2, y de ellas el 84% corresponde a 

carretera. Los autores en mención desglosan los resultados por modos de 

transporte, y obtienen que los crecimientos más importantes se darían en 

la carretera y en el transporte aéreo, y el crecimiento más bajo en el 

ferrocarril, teniendo en cuenta solo las emisiones directas, aclaran que no 

se incluye a las emisiones debido a la producción de electricidad. Subrayan 

también que dentro de la carretera los mayores contaminadores son el 

transporte de mercancía y los vehículos privados, que también son los que 

presentan mayores crecimientos. 

Es de tal forma que en cuestión de emisión de CO2, la LIFAVE se presenta 

como una alternativa de reducción, generando menos contaminación que 
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los demás modos de transporte, así como ahorrando consumo eléctrico con 

su predecesor el ferrocarril convencional. Cabe resaltar que el usuario al 

elegir este medio de transporte para su desplazamiento en la ruta Trujillo-

Lima y viceversa, recaerá que mientras mayores pasajeros ocupen las 

plazas del material móvil, menor será el impacto ambiental en términos de 

emisiones de CO2. En cuanto al transporte de mercancía dependerá 

netamente de la elección de la LIFAVE y la cantidad transportada.  

4.3.2. Impacto sobre áreas naturales protegidas 

En las Figuras 47,48 y 49, se puede apreciar el resultado de la clasificación 

realizada: ANP zonificación de administración nacional, ANP zonificación 

de conservación privada, ANP zona de amortiguamiento, ANP regional, 

ANP privada, y finalmente con fines visuales de color rojo y verde se 

focalizó las reservas nacionales y zonas reservadas englobando a lo ya 

antes mencionado, aclarando que en algunos puntos los colores rojo y 

verde no son visible ya que existen sobre posición de capas prioritarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. ANP en la zona de estudio i. Elaboración propia. 
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Fig. 48. ANP en la zona de estudio ii. Elaboración propia. Fig. 49. ANP en la zona de estudio iii. Elaboración propia. 
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Esta clasificación permitió mostrar que la LIFAVE posee un planteamiento 

amigable con los medios de conservación en el Perú.  

4.3.3. Ocupación de suelos y efecto barrera 

Al finalizar el diseño geométrico de la LIFAVE se calculó el total de 7 158.62 

metros cuadrados considerando un ancho efectivo de 14m, siendo esta la 

cantidad necesaria que requerirá la LIFAVE dentro de la superficie 

terrestre. 

El resultado de la implementación de la LIFAVE generará el denominado 

efecto barrera ya que el cercado de seguridad conformará un impedimento 

físico de libre movilidad entre la derecha e izquierda de las zonas donde 

transcurrirá la LIFAVE. 

4.4. Evaluación del criterio costo de construcción de la LIFAVE 

En la Tabla 39 se muestra el resultado del consolidado total de costos, es 

por tanto que el costo estimado para la construcción de la LIFAVE asciende 

a 8 869.47 millones de dólares. 

Tabla 39. Resultados de la estimación de costo de construcción de la 
LIFAVE. Elaboración propia. 

Descripción Cantidad Costo Total 

(millones) 

Plataforma 511.33 Km 5 113.30 

Montaje de Vía 511.33 Km 945.97 

Instalaciones 511.33 Km 1 661.83 

Estaciones 6 unidades 144.64 

Costo total estimado de la LIFAVE (millones de 

euros) 

7 849.09 

Tipo de cambio (euros a dólares) 1.13 

Costo total estimado de la LIFAVE (millones de 

dólares) 

8 869.47 

4.5. Resultado del diseño geométrico en planta de la LIFAVE 

En la Tabla 40, se aprecian a detalle los resultados del diseño geométrico 

en planta de la LIFAVE, mostrando el tipo del elemento, la longitud del 

mismo, el radio en el caso de las curvas, la progresiva inicial, la progresiva 

final, la ubicación de inicio y la ubicación final. 
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Tabla 40. Resultado del diseño geométrico en planta de la LIFAVE. Elaboración propia. 

Nº TIPO 
LONGITUD 

(m) 
RADIO 

(m) 
PK 

INICIO 
PK 
FIN 

UBICACIÓN DE 
INICIO 

UBICACIÓN DE 
FIN 

1 Recta 18791.133   0+000.00 18+791.13     

2.1 
Clotoide 390   18+791.13 19+181.13 S49° 55' 46"E S47° 50' 28"E 

2.2 
Circular 1976.367 5350 19+181.13 21+157.50 S47° 50' 28"E S26° 40' 31"E 

2.3 
Clotoide 390   21+157.50 21+547.50 S26° 40' 31"E S24° 35' 13"E 

3 
Recta 16383.36   21+547.50 37+930.86     

4.1 
Clotoide 390   37+930.86 38+320.86 S24° 35' 13"E S26° 40' 31"E 

4.2 
Circular 2669.229 5350 38+320.86 40+990.09 S26° 40' 31"E S55° 15' 41"E 

4.3 
Clotoide 390   40+990.09 41+380.09 S55° 15' 41"E S57° 20' 59"E 

5 
Recta 9508.089   41+380.09 50+888.18     

6.1 
Clotoide 390   50+888.18 51+278.18 S57° 20' 59"E S55° 15' 41"E 

6.2 
Circular 4616.639 5350 51+278.18 55+894.82 S55° 15' 41"E S5° 49' 10"E 

6.3 
Clotoide 390   55+894.82 56+284.82 S5° 49' 10"E S3° 43' 52"E 

7 
Recta 375.838   56+284.82 56+660.65     

8.1 
Clotoide 390   56+660.65 57+050.65 S3° 43' 52"E S5° 49' 10"E 

8.2 
Circular 1159.54 5350 57+050.65 58+210.19 S5° 49' 10"E S18° 14' 15"E 

8.3 
Clotoide 390   58+210.19 58+600.19 S18° 14' 15"E S20° 19' 33"E 

9 
Recta 3339.3   58+600.19 61+939.49     

10.1 
Clotoide 390   61+939.49 62+329.49 S20° 19' 33"E S22° 24' 51"E 

10.2 
Circular 288.679 5350 62+329.49 62+618.17 S22° 24' 51"E S25° 30' 21"E 

10.3 
Clotoide 390   62+618.17 63+008.17 S25° 30' 21"E S27° 35' 39"E 

11 
Recta 8347.949   63+008.17 71+356.12     

12.1 
Clotoide 390   71+356.12 71+746.12 S27° 35' 39"E S25° 30' 21"E 

12.2 
Circular 1379.603 5350 71+746.12 73+125.72 S25° 30' 21"E S10° 43' 51"E 

12.3 
Clotoide 390   73+125.72 73+515.72 S10° 43' 51"E S8° 38' 33"E 

13 
Recta 3727.946   73+515.72 77+243.67     

14.1 
Clotoide 390   77+243.67 77+633.67 S8° 38' 33"E S6° 33' 15"E 

14.2 
Circular 629.645 5350 77+633.67 78+263.32 S6° 33' 15"E S0° 11' 20"W 

14.3 
Clotoide 390   78+263.32 78+653.32 S0° 11' 20"W S2° 16' 38"W 

15 
Recta 4455.458   78+653.32 83+108.77     
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16.1 
Clotoide 390   83+108.77 83+498.77 S2° 16' 38"W S0° 11' 20"W 

16.2 
Circular 864.97 5350 83+498.77 84+363.74 S0° 11' 20"W S9° 04' 28"E 

16.3 
Clotoide 390   84+363.74 84+753.74 S9° 04' 28"E S11° 09' 46"E 

17 
Recta 33397.014   84+753.74 118+150.76     

18.1 
Clotoide 390   118+150.76 118+540.76 S11° 09' 46"E S13° 15' 04"E 

18.2 
Circular 2914.462 5350 118+540.76 121+455.22 S13° 15' 04"E S44° 27' 49"E 

18.3 
Clotoide 390   121+455.22 121+845.22 S44° 27' 49"E S46° 33' 07"E 

19 
Recta 22529.337   121+845.22 144+374.56     

20.1 
Clotoide 390   144+374.56 144+764.56 S46° 33' 07"E S44° 27' 49"E 

20.2 
Circular 2291.918 5350 144+764.56 147+056.47 S44° 27' 49"E S19° 55' 06"E 

20.3 
Clotoide 390   147+056.47 147+446.47 S19° 55' 06"E S17° 49' 48"E 

21 
Recta 10548.239   147+446.47 157+994.71     

22.1 
Clotoide 390   157+994.71 158+384.71 S17° 49' 48"E S15° 44' 30"E 

22.2 
Circular 1738.6 5350 158+384.71 160+123.31 S15° 44' 30"E S2° 52' 41"W 

22.3 
Clotoide 390   160+123.31 160+513.31 S2° 52' 41"W S4° 57' 59"W 

23 
Recta 1855.437   160+513.31 162+368.75     

24.1 
Clotoide 390   162+368.75 162+758.75 S4° 57' 59"W S2° 52' 41"W 

24.2 
Circular 2054.563 5350 162+758.75 164+813.31 S2° 52' 41"W S19° 07' 31"E 

24.3 
Clotoide 390   164+813.31 165+203.31 S19° 07' 31"E S21° 12' 49"E 

25 
Recta 7184.86   165+203.31 172+388.17     

26.1 
Clotoide 390   172+388.17 172+778.17 S21° 12' 49"E S23° 18' 08"E 

26.2 
Circular 1668.427 5350 172+778.17 174+446.60 S23° 18' 08"E S41° 10' 12"E 

26.3 
Clotoide 390   174+446.60 174+836.60 S41° 10' 12"E S43° 15' 30"E 

27 
Recta 8219.718   174+836.60 183+056.32     

28.1 
Clotoide 390   183+056.32 183+446.32 S43° 15' 30"E S41° 10' 12"E 

28.2 
Circular 260.369 5350 183+446.32 183+706.69 S41° 10' 12"E S38° 22' 54"E 

28.3 
Clotoide 390   183+706.69 184+096.69 S38° 22' 54"E S36° 17' 36"E 

29 
Recta 4855.861   184+096.69 188+952.55     

30.1 
Clotoide 390   188+952.55 189+342.55 S36° 17' 36"E S34° 12' 18"E 

30.2 
Circular 999.171 5350 189+342.55 190+341.72 S34° 12' 18"E S23° 30' 16"E 

30.3 
Clotoide 390   190+341.72 190+731.72 S23° 30' 16"E S21° 24' 58"E 
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31 
Recta 1008.422   190+731.72 191+740.14     

32.1 
Clotoide 390   191+740.14 192+130.14 S21° 24' 58"E S19° 19' 40"E 

32.2 
Circular 2442.318 5350 192+130.14 194+572.46 S19° 19' 40"E S6° 49' 42"W 

32.3 
Clotoide 390   194+572.46 194+962.46 S6° 49' 42"W S8° 55' 00"W 

33 
Recta 2831.329   194+962.46 197+793.79     

34.1 
Clotoide 390   197+793.79 198+183.79 S8° 55' 00"W S11° 00' 18"W 

34.2 
Circular 1405.207 5350 198+183.79 199+588.99 S11° 00' 18"W S26° 03' 15"W 

34.3 
Clotoide 390   199+588.99 199+978.99 S26° 03' 15"W S28° 08' 33"W 

35 
Recta 923.185   199+978.99 200+902.18     

36.1 
Clotoide 390   200+902.18 201+292.18 S28° 08' 33"W S26° 03' 15"W 

36.2 
Circular 5940.538 5350 201+292.18 207+232.72 S26° 03' 15"W S37° 33' 58"E 

36.3 
Clotoide 390   207+232.72 207+622.72 S37° 33' 58"E S39° 39' 16"E 

37 
Recta 9015.718   207+622.72 216+638.43     

38.1 
Clotoide 390   216+638.43 217+028.43 S39° 39' 16"E S37° 33' 58"E 

38.2 
Circular 4800.091 5350 217+028.43 221+828.53 S37° 33' 58"E S13° 50' 26"W 

38.3 
Clotoide 390   221+828.53 222+218.53 S13° 50' 26"W S15° 55' 44"W 

39 
Recta 7237.385   222+218.53 229+455.91     

40.1 
Clotoide 390   229+455.91 229+845.91 S15° 55' 44"W S13° 50' 26"W 

40.2 
Circular 1238.601 5350 229+845.91 231+084.51 S13° 50' 26"W S0° 34' 33"W 

40.3 
Clotoide 390   231+084.51 231+474.51 S0° 34' 33"W S1° 30' 46"E 

41 
Recta 2401.048   231+474.51 233+875.56     

42.1 
Clotoide 390   233+875.56 234+265.56 S1° 30' 46"E S3° 36' 04"E 

42.2 
Circular 1887.806 5350 234+265.56 236+153.36 S3° 36' 04"E S23° 49' 06"E 

42.3 
Clotoide 390   236+153.36 236+543.36 S23° 49' 06"E S25° 54' 24"E 

43 
Recta 24014.804   236+543.36 260+558.17     

44.1 
Clotoide 390   260+558.17 260+948.17 S25° 54' 24"E S27° 59' 43"E 

44.2 
Circular 359.147 5350 260+948.17 261+307.32 S27° 59' 43"E S31° 50' 29"E 

44.3 
Clotoide 390   261+307.32 261+697.32 S31° 50' 29"E S33° 55' 47"E 

45 
Recta 8422.893   261+697.32 270+120.21     

46.1 
Clotoide 390   270+120.21 270+510.21 S33° 55' 47"E S36° 01' 05"E 

46.2 
Circular 1463.496 5350 270+510.21 271+973.70 S36° 01' 05"E S51° 41' 29"E 
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46.3 
Clotoide 390   271+973.70 272+363.70 S51° 41' 29"E S53° 46' 47"E 

47 
Recta 299.624   272+363.70 272+663.33     

48.1 
Clotoide 390   272+663.33 273+053.33 S53° 46' 47"E S51° 41' 29"E 

48.2 
Circular 3249.506 5350 273+053.33 276+302.83 S51° 41' 29"E S16° 53' 27"E 

48.3 
Clotoide 390   276+302.83 276+692.83 S16° 53' 27"E S14° 48' 09"E 

49 
Recta 1511.426   276+692.83 278+204.26     

50.1 
Clotoide 390   278+204.26 278+594.26 S14° 48' 09"E S16° 53' 27"E 

50.2 
Circular 375.011 5350 278+594.26 278+969.27 S16° 53' 27"E S20° 54' 25"E 

50.3 
Clotoide 390   278+969.27 279+359.27 S20° 54' 25"E S22° 59' 43"E 

51 
Recta 4762.677   279+359.27 284+121.95     

52.1 
Clotoide 390   284+121.95 284+511.95 S22° 59' 43"E S25° 05' 02"E 

52.2 
Circular 970.696 5350 284+511.95 285+482.64 S25° 05' 02"E S35° 28' 46"E 

52.3 
Clotoide 390   285+482.64 285+872.64 S35° 28' 46"E S37° 34' 04"E 

53 
Recta 2410.177   285+872.64 288+282.82     

54.1 
Clotoide 390   288+282.82 288+672.82 S37° 34' 04"E S35° 28' 46"E 

54.2 
Circular 801.903 5350 288+672.82 289+474.72 S35° 28' 46"E S26° 53' 29"E 

54.3 
Clotoide 390   289+474.72 289+864.72 S26° 53' 29"E S24° 48' 11"E 

55 
Recta 9857.563   289+864.72 299+722.29     

56.1 
Clotoide 390   299+722.29 300+112.29 S24° 48' 11"E S26° 53' 29"E 

56.2 
Circular 264.95 5350 300+112.29 300+377.24 S26° 53' 29"E S29° 43' 44"E 

56.3 
Clotoide 390   300+377.24 300+767.24 S29° 43' 44"E S31° 49' 02"E 

57 
Recta 22974.704   300+767.24 323+741.94     

58.1 
Clotoide 390   323+741.94 324+131.94 S31° 49' 02"E S29° 43' 44"E 

58.2 
Circular 518.081 5350 324+131.94 324+650.02 S29° 43' 44"E S24° 10' 50"E 

58.3 
Clotoide 390   324+650.02 325+040.02 S24° 10' 50"E S22° 05' 32"E 

59 
Recta 2998.657   325+040.02 328+038.68     

60.1 
Clotoide 390   328+038.68 328+428.68 S22° 05' 32"E S24° 10' 50"E 

60.2 
Circular 1600.346 5350 328+428.68 330+029.02 S24° 10' 50"E S41° 19' 10"E 

60.3 
Clotoide 390   330+029.02 330+419.02 S41° 19' 10"E S43° 24' 28"E 

61 
Recta 16969.513   330+419.02 347+388.54     

62.1 
Clotoide 390   347+388.54 347+778.54 S43° 24' 28"E S41° 19' 10"E 
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62.2 
Circular 2393.191 5350 347+778.54 350+171.73 S41° 19' 10"E S15° 41' 22"E 

62.3 
Clotoide 390   350+171.73 350+561.73 S15° 41' 22"E S13° 36' 04"E 

63 
Recta 11829.105   350+561.73 362+390.83     

64.1 
Clotoide 390   362+390.83 362+780.83 S13° 36' 04"E S15° 41' 22"E 

64.2 
Circular 1461.557 5350 362+780.83 364+242.39 S15° 41' 22"E S31° 20' 32"E 

64.3 
Clotoide 390   364+242.39 364+632.39 S31° 20' 32"E S33° 25' 50"E 

65 
Recta 11968.575   364+632.39 376+600.97     

66.1 
Clotoide 390   376+600.97 376+990.97 S33° 25' 50"E S31° 20' 32"E 

66.2 
Circular 3211.231 5350 376+990.97 380+202.20 S31° 20' 32"E S3° 02' 55"W 

66.3 
Clotoide 390   380+202.20 380+592.20 S3° 02' 55"W S5° 08' 13"W 

67 
Recta 9409.411   380+592.20 390+001.61     

68.1 
Clotoide 390   390+001.61 390+391.61 S5° 08' 13"W S3° 02' 55"W 

68.2 
Circular 2362.546 5350 390+391.61 392+754.15 S3° 02' 55"W S22° 15' 11"E 

68.3 
Clotoide 390   392+754.15 393+144.15 S22° 15' 11"E S24° 20' 29"E 

69 
Recta 16492.559   393+144.15 409+636.71     

70.1 
Clotoide 390   409+636.71 410+026.71 S24° 20' 29"E S26° 25' 47"E 

70.2 
Circular 6.299 5350 410+026.71 410+033.01 S26° 25' 47"E S26° 29' 50"E 

70.3 
Clotoide 390   410+033.01 410+423.01 S26° 29' 50"E S28° 35' 08"E 

71 
Recta 7274.831   410+423.01 417+697.84     

72.1 
Clotoide 390   417+697.84 418+087.84 S28° 35' 08"E S30° 40' 26"E 

72.2 
Circular 2512.355 5350 418+087.84 420+600.20 S30° 40' 26"E S57° 34' 48"E 

72.3 
Clotoide 390   420+600.20 420+990.20 S57° 34' 48"E S59° 40' 06"E 

73 
Recta 15616.754   420+990.20 436+606.95     

74.1 
Clotoide 390   436+606.95 436+996.95 S59° 40' 06"E S61° 45' 24"E 

74.2 
Circular 2334.095 5350 436+996.95 439+331.05 S61° 45' 24"E S86° 45' 13"E 

74.3 
Clotoide 390   439+331.05 439+721.05 S86° 45' 13"E S88° 50' 31"E 

75 
Recta 3137.024   439+721.05 442+858.07     

76.1 
Clotoide 390   442+858.07 443+248.07 S88° 50' 31"E S86° 45' 13"E 

76.2 
Circular 957.953 5350 443+248.07 444+206.03 S86° 45' 13"E S76° 29' 40"E 

76.3 
Clotoide 390   444+206.03 444+596.03 S76° 29' 40"E S74° 24' 22"E 

77 
Recta 2469.669   444+596.03 447+065.69     
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78.1 
Clotoide 390   447+065.69 447+455.69 S74° 24' 22"E S72° 19' 04"E 

78.2 
Circular 7940.316 5350 447+455.69 455+396.01 S72° 19' 04"E S12° 43' 08"W 

78.3 
Clotoide 390   455+396.01 455+786.01 S12° 43' 08"W S14° 48' 26"W 

79 
Recta 7041.468   455+786.01 462+827.48     

80.1 
Clotoide 390   462+827.48 463+217.48 S14° 48' 26"W S12° 43' 08"W 

80.2 
Circular 3630.143 5350 463+217.48 466+847.62 S12° 43' 08"W S26° 09' 29"E 

80.3 
Clotoide 390   466+847.62 467+237.62 S26° 09' 29"E S28° 14' 47"E 

81 
Recta 2778.612   467+237.62 470+016.23     

82.1 
Clotoide 390   470+016.23 470+406.23 S28° 14' 47"E S26° 09' 29"E 

82.2 
Circular 1408.822 5350 470+406.23 471+815.05 S26° 09' 29"E S11° 04' 13"E 

82.3 
Clotoide 390   471+815.05 472+205.05 S11° 04' 13"E S8° 58' 55"E 

83 
Recta 242.002   472+205.05 472+447.06     

84.1 
Clotoide 390   472+447.06 472+837.06 S8° 58' 55"E S11° 04' 13"E 

84.2 
Circular 1301.795 5350 472+837.06 474+138.85 S11° 04' 13"E S25° 00' 43"E 

84.3 
Clotoide 390   474+138.85 474+528.85 S25° 00' 43"E S27° 06' 01"E 

85 
Recta 6708.832   474+528.85 481+237.68     

86.1 
Clotoide 390   481+237.68 481+627.68 S27° 06' 01"E S25° 00' 43"E 

86.2 
Circular 915.633 5350 481+627.68 482+543.32 S25° 00' 43"E S15° 12' 21"E 

86.3 
Clotoide 390   482+543.32 482+933.32 S15° 12' 21"E S13° 07' 03"E 

87 
Recta 4244.17   482+933.32 487+177.49     

88.1 
Clotoide 390   487+177.49 487+567.49 S13° 07' 03"E S11° 01' 45"E 

88.2 
Circular 1249.851 5350 487+567.49 488+817.34 S11° 01' 45"E S2° 21' 22"W 

88.3 
Clotoide 390   488+817.34 489+207.34 S2° 21' 22"W S4° 26' 40"W 

89 
Recta 2044.847   489+207.34 491+252.19     

90.1 
Clotoide 390   491+252.19 491+642.19 S4° 26' 40"W S2° 21' 22"W 

90.2 
Circular 1455.493 5350 491+642.19 493+097.68 S2° 21' 22"W S13° 13' 53"E 

90.3 
Clotoide 390   493+097.68 493+487.68 S13° 13' 53"E S15° 19' 11"E 

91 
Recta 1711.388   493+487.68 495+199.07     

92.1 
Clotoide 390   495+199.07 495+589.07 S15° 19' 11"E S13° 13' 53"E 

92.2 
Circular 2646.178 5350 495+589.07 498+235.24 S13° 13' 53"E S15° 06' 28"W 

92.3 
Clotoide 390   498+235.24 498+625.24 S15° 06' 28"W S17° 11' 46"W 
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93 
Recta 742.484   498+625.24 499+367.73     

94.1 
Clotoide 390   499+367.73 499+757.73 S17° 11' 46"W S15° 06' 28"W 

94.2 
Circular 1865.662 5350 499+757.73 501+623.39 S15° 06' 28"W S4° 52' 21"E 

94.3 Clotoide 390   501+623.39 502+013.39 S4° 52' 21"E S6° 57' 39"E 

95 Recta 9312.148   502+013.39 511+325.54     

 

4.5. Resultado del proceso analítico jerárquico: 

En la Tabla 41 se muestra los resultados obtenidos luego del cálculo 

matricial, donde finalmente se obtuvieron los porcentajes finales de la 

LIFAVE respecto al medio de transporte convencional en uso. Obteniendo 

así un valor del 60% la LIFAVE y 40% para transporte por carretera. 

Tabla 41. Resultado del PAJ entre la LIFAVE y el transporte por carretera. Elaboración 
propia. 

LIFAVE 
(0.77778 x 0.58889) + (0.66667 x 

0.15926) + (0.14286 x 0.25185) = 
0.600176 60 % 

TRANSPORTE 

POR 

CARRETERA 

(0.22222 x 0.58889) + (0.33333 x 

0.15926) + (0.085714 x 0.25185) 

= 

0.399824 40% 

Variación porcentual de la LIFAVE respecto al transporte por 

carretera 
20% 

La variación porcentual del 20% indica con claridad y de manera objetiva, 

que la LIFAVE es un modo de transporte integral bajo los conceptos o 

criterios socioeconómicos, ambientales y de costos de construcción 

respecto al transporte por carretera. 

4.6. Resultado gráfico de la propuesta de la LIFAVE 

El producto gráfico del presente trabajo se muestra de forma global en la 

Figura 50, donde se evidencia el trazo en planta de la LIFAVE. En la Figura 

51 se muestra el cuadrante que comprende a la LIFAVE en el departamento 

de La Libertad, donde se visualiza la ubicación de la estación Trujillo y la 

Estación Salaverry. En la Figura 52 se muestra el primer cuadrante del 

departamento de Ancash el cual contiene a la estación Chimbote. En la 

Figura 53 se muestra el segundo cuadrante del departamento de Ancash. 

En la Figura 54 se muestra el primer cuadrante del departamento de Lima 

el cual contiene a la estación Barranca. Finalmente, la Figura 55 muestra 
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el segundo cuadrante del departamento de Lima e cual contiene la estación 

Huaral y la Estación Lima. 

 

Fig. 50. Trazo en planta de la LIFAVE dentro de la macro región. Elaboración 
propia. 
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Fig. 51. Trazo en planta de la LIFAVE dentro de la región la libertad. 
Elaboración propia. 
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Fig. 52. Trazo en planta de la LIFAVE dentro del departamento de Ancash 
(i). Elaboración propia. 
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Fig. 53. Trazo en planta de la LIFAVE dentro del departamento de Ancash (ii). 
Elaboración propia. 
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Fig. 54. Trazo en planta de la LIFAVE dentro del departamento de Lima (i). 
Elaboración propia. 
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Fig. 55. Trazo en planta de la LIFAVE dentro del departamento de Lima (ii). 
Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Se elaboró un estudio preliminar para la línea ferroviaria de alta velocidad 

para el tramo Trujillo-Lima bajo un enfoque integral en su planteamiento, 

donde se difiere que la LIFAVE es modo de transporte integral bajo los 

conceptos o criterios socioeconómicos, ambientales y de costos de 

construcción respecto al transporte por carretera. 

• Se realizó el trazado preliminar del eje de la línea ferroviaria de alta 

velocidad para el tramo Trujillo-Lima, donde se encontró la longitud lineal 

total del tramo, siendo 511 325.54 metros. 

• Se elaboró el estudio socioeconómico, ambiental y de costo de 

construcción del transporte por carretera en el tramo Trujillo-Lima. 

• Se elaboró un estudio socioeconómico del área del proyecto involucrado 

de la línea ferroviaria de alta velocidad para el tramo Trujillo-Lima, donde 

se obtuvo la valoración de los criterios: tiempo de viaje, siniestralidad vial, 

intermodalidad, calidad en el servicio y capacidad, estaciones y zonas 

turísticas, donde se calculó un promedio ponderado de 7.77 unidades en 

el PAJ.  

• Se elaboró ambiental del área del proyecto involucrado de la línea 

ferroviaria de alta velocidad para el tramo Trujillo-Lima, donde se generó 

la valoración de los criterios: contaminación bajo el enfoque del 

calentamiento global, impacto sobre ANP, ocupación del suelo y efecto 

barrera, donde se obtuvo un promedio ponderado de 6.11 unidades en el 

PAJ. 

• Se calculó el costo de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad 

para el tramo Trujillo-Lima, siendo de 8 869.47 millones de dólares, 

generando una valoración de 1.5 unidades en el PAJ. 

• Se aplicó el proceso analítico jerárquico donde se determinó una variación 

del 20% a favor de la LIFAVE respecto al transporte por carretera en el 

tramo Trujillo-Lima. 
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5.2. Recomendaciones 

 Considerando que la LIFAFAVE en el tramo Trujillo-Lima es predominante 

bajo el PAJ analizado respecto al transporte por carretera, se recomienda 

desarrollar un estudio de análisis de valoraciones respecto al modo de 

transporte aéreo, ya que la alta velocidad permite dicha competición 

modal. 

 Debido al importante retorno social de la LIFAVE en las ciudades 

involucradas, se recomienda implementar al estudio nuevos factores que 

mejoren la cuantificación del valor social.  

 Debido al interés gubernamental en términos de transporte ferroviario en 

el Perú, se recomienda implementar un análisis de conexión con otros 

proyectos ferroviarios colindantes, generando un nuevo plan maestro 

ferroviario. 

 Se recomienda a los órganos técnicos responsables de las ejecuciones 

del gobierno en el Perú tomar como base la presente investigación para 

generar un estudio definitivo de la LIFAVE en el tramo Trujillo-Lima. 

 A las inversiones privadas, nacionales y extranjeras, encargadas del 

planeamiento de obras cofinanciadas por el estado peruano, generar 

alternativas económicas sustentables que generen viabilidad económica 

al presente proyecto férreo. 

 A los gobernadores regionales, coadyuvar esfuerzos de comunicación 

eficaz y priorización macrorregional para sustentar los lineamientos 

requeridos de una línea férrea de alta velocidad. 

 A los ingenieros, presentar propuestas de solución a los criterios de menor 

valoración referente a la LIFAVE, de esta manera generar mayor 

porcentaje de variación referente al transporte convencional. 

 A las empresas del rubro del diseño arquitectónico, plasmar en un entorno 

virtual 3D el modelamiento de la LIFAVE tramo Trujillo-Lima, con la 

finalidad de visualizar el presente proyecto y sumar un anexo al 

requerimiento gubernamental.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 01:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56. Red ferroviaria en el Perú. Ministerio de transportes y 

telecomunicaciones el Perú. 
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ANEXO 02:     

Tabla 42. Geometría del trazado para distintas velocidades de una línea férrea. IGP-

3.1. Parámetros del diseño de trazado. 

 

  


