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Minería en Perú

Lema:

Resumen
Ejecutivo

Resumen
Ejecutivo

- es una locomotora de economía
pero sin carriles

HAY DIFERENCIA entre vía férrea y trenes:
Vía Férrea, caminos y carreteras son infraestructura y por esto propiedad de la sociedad - de sus ciudadanos
Trenes son propiedad de los transportistas (igual como vehículos en las carreteras)
Un vía férrea puede ser transitada por todo tipo de trenes, inclusive trenes de pasajeros, trenes de carga común - conjunto con trenes con
material pesante de minas

FACTIBILIDAD:
Una vía férrea para las minas tiene propia factibilidad por el flujo de las minas pagando peaje por el transito
Y las minas necesitan un ferrocarril para crear su flujo - Porque sin flujo no hay negocio
Pero las minas no pueden construir ferrocarriles, porque NO tienen ni derechos ni responsabilidad fuera de los límites de su concesión - y NO
pueden expropiar nada.
Por lo tanto es la sociedad que tiene la iniciativa
Si no hay flujo garantizado por las minas, los pueblos a lo largo de la ruta necesitan crear un flujo, que puede hacer la línea férrea factible.
Si no pueden crear suficiente flujo (carga y/o pasajeros) los pueblos necesitan ceder y abandonar su ferrocarril
- como ocurrió con el Ferrocarril Central Andina (FCA) - abandonando transporte de pasajeros

MECANISMOS FINANCIEROS:
Cualquier Gobierno Local, Regional o Nacional (MEF) puede prestar unos Giga-Dolares del BM y BID - y/o cualquier banco
Las minas pueden GARANTIZAR estos prestamos con proposito de bajar intereses - no necesariamente invertir
El peaje que paguen las minas por toneladas x kilómetros por transitar es lo que va a reembolsar (x años) el préstamo - y liberar a las minas
de su compromiso de garantía
HIPOTECA es una herramienta financiera dirigida a BIENES INMUEBLES ya construídos
El concepto núcleo es reemplazar una garantía bancaria personal para la construcción con una garantía más permanente basada en el
mismo bien ya construído

TIEMPO para un proyecto acelerado
Necesitamos 1 año para investigaciones, para buscar y escoger modelo de ferrocarril, para luego transferir
tecnología
Necesitamos 3-4 años para organizar y construir físicamente las rieles incluyendo expropiaciones

El PROCEDIMIENTO mas veloz es:

Condición:
sin creación
de una
AUTORIDA
D
AUTÓNOM
A
- una ENAFE
R
Perú va a lo grar
ningún Ferroc
arril

1): Identificar el mejor ferrocarril en el mundo - tarea para autoridades y expertos
2): Negociar y comprar su tecnología - tarea para economistas y técnicos
3): Transferir la tecnología a la realidad de los Andes - tarea para los ingenieros
4): Construir físicamente un ferrocarril para Las Bambas - empleo masivo para hombres y mujeres de los pueblos
5): Luego expandir una red férrea para las minas de Apurimac, Cusco, Ayacucho y Ica - más empleo para gente de los pueblos
6): Reciclar la tecnología para un siguiente ferrocarril como Cajamarca y Pucallpa - tarea para ingenieros y constructores

COSTOS de la vía férrea para las Bambas se estima en unos Giga-Dolares

Para comparar:

Perú es país minero por excelencia. Exporta Oro, Plata, Cobre, Zinc, Plomo, Fosfato etc etc
El valor de las exportaciones de mineral metalico se encuentra encima de 50 Giga-Dolares por año
- es un valor que equivale varios ferrocarriles para Las Bambas

VÍA FÉRREA QUE GENERA EMPLEO MASIVO
Construír ferrovías es una locomotora para empleo masivo en un tiempo de pandemía
Construcción de infraestructura de cualquier tipo va a crear inmediato EMPLEO MASIVO para hombres y mujeres
en un tiempo de pandemia - y eso es lo que queremos.
OJO: Un gran parte de los costos para la construcción, se usa como sueldo de los trabajadores y empleados

Klaus Lynge
EUR ING

Declaración:
Esta proyecto ferroviario de 'Pusac Sac' está puesto a libre disposición de
las autoridades Peruanas, renunciando a cualquier propiedad intelectual
expresado en esta descripción sobre el tema "Ferrovías para Perú"
- y pacientemente PUSAC sigue esperando la llegada de alguna
autoridad local, provincial y/o estatal para recibír esta donación
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Transporte Minero
Si Perú quiere construír YA - ahora

fi

Perú NO necesita perder tiempo en autodesarrollo técnico - podemos comprar la tecnología
Todas tecnologías están a disposición en algún lugar del Mundo - para estudiar, adecuar y adaptar a la realidad de los Andes

fi

Identificar Negociar Transferir -

Ferrocarriles como obra social
ATENCIÓN (advertencia):
Cualquier actividad humana tiene un impacto - también a la naturaleza
Las siguientes páginas darán la vuelta y explicarán los muchos aspectos del proyecto ferroviario propuesto.

La factura no-definido
No hemos podido de nir un precio fijo para la construcción, porque nadie ha tomado ninguna decisión sobre dónde, cómo y quién - ni cuánto
tiempo, que tamaño etc.
Hemos dado una indicación del monto de dinero necesario como una suma estimado como "algunos GigaDollars" y eso es todo.
Pero hemos propuesto una coordinación entre los propietarios de las minas para obtener una GARANTÍA BANCARIA más económico para el
financiamiento de la construcción, y hemos expresado la propuesta de establecer un Sistema Hipotecario, útil también para bienes
inmuebles como ferrocarriles.

El Mundo se moverá por dinero
Sin su ciente dinero no podemos hacer mucho, pero como cualquier proyecto: solo se logrará resultados por organización .
Por to tanto la primera recomendación es CREAR una AUTORIDAD AUTÓNOMA - un ENAFER - con la tarea de organizar y construir - para
luego administrar las vías férreas del Perú.

Los impactos
Hablamos sobre el impacto económico pero también el impacto social y impacto ecológico y climático
No obstante. Recomendamos comenzar el proyecto por razones sociales- AHORA Porque Perú se encuentra en una fuerte depresión económica debido al bloqueo exagerado de actividades en el tiempo de Covid.
Pero la sociedad obtendrá una buena relación utilidad-precio porque los ferrocarriles mineros son muy viables

Ningún trenes - solamente Vías Férreas
Hemos quitado el material rodante de las inversiones públicas porque es 100% importación y no tiene ningún impacto económico en la
población.
Material rodante es la obligación de los transportistas privados y los usuarios de transporte de comprar lo que necesitan, tal como lo hacen
con automóviles a las carreteras públicos.

La Producción y regeneración de energía
Un sistema de
transporte m
iner
¿ podría gene o ra
propia energí r su
a ?

Un sistema de o
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Plantas hidroenergeticas tenemos muchisimas en los Andes.
Por pasar 1 millón de tones de agua a una turbina se puede generar cierta energía eléctrica - pero bajando un equivalente millón de mineral
teoréticamente y científicamente podemos generar los mismo montos de energía electrica. Eso conocemos.
Será perdidas en las transformaciones de energía, eso es todo que conocemos, porque en esto tenemos muy poco experiencia.
Pero en todas las circunstancias tenemos la opción de generar y regenerar energía - y eso es lo que importa
Tenemos todavía el problema para resolver: Cómo sería el mejor modo de acumular la energía generada ?
Por baterias en la locomotora - o en un reservorio hidraulico de la red hidro-electrica ? ??
La Opción para generar propia energía - Algo como una "Fata Morgana" = ilución - o no ?
El sueño es: arrancar un tren cargado desde Las Bambas, conducirlo por la ladera este,
pasar el abra de 4300 meters y bajar hasta un puerto de Marcona.
La esperanza es generar tanta energía que el tren tenga suficiente para retornar vacío
desde Marcona, subir la ladera oeste y bajar hasta 'Las Bambas'
¿¿ ¿ Todavía un utopía ? ??
Post Nota: 'Las Bambas' se encuentra a 4000 metros de altura y 360km en linea directa del puerto de Marcona.
Por la carretera hasta 'Las Bambas' hay 7-900km y toma 17-19 horas en auto.

Pusac site - actualizado Diciembre 2022
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PUSAC SAC
Certificación:

¡ El país está devastado !
- el pueblo sufre desempleo, pobreza, miseria y hambre -

Donación - post Covid
El colapso económico como consecuencia de la lucha contra la pandemia de Covid-19 con su confinaciones y toque de queda
conlleva la necesidad de inyectar economía a los pueblos a través de generar empleo
- o distribuír asistencia social a las familias -

¡ El pueblo tiene hambre !
La idea fundamental es generar empleo para los pueblos.
La empresa PUSAC SAC reconoce su responsabilidad social y quiere donar su proyecto elaborado para transporte minero al pueblo peruano. Vías férreas
mineras como infraestructura aportan su propia factibilidad por el flujo de las minas.
El proyecto vale para generar empleo al construír una vía férrea a disposición de la sociedad peruana - ambas para transporte de minerales desde las minas donde las minas pueden brindar una factibilidad necesaria para la construcción - pero la vía férrea tambien esta a disposición para transporte de los pueblos transitando los mismos rieles.
Caminos y vías de cualquier tipo és propiedad de la sociedad y es para TODOS

El proyecto es Libre y Gratis para la sociedad peruana
DONACION del proyecto Ferrovial
con sus pautas y puntos claves - con su hoja de ruta
con sus procedimientos preparativos ultra veloces
con sus soluciones tecnicas ideales y verificadas
Donado para beneficio al Perú y los peruanos

EUR ING Klaus Lynge
Empresa PUSAC SAC
Fundado 04 dec. 2003
RUC # 20,508,006,285

El único prob
lema con esta
donación es,
que
ahora - Diciem hasta
bre 2021 - NO
hemos encontr
ado ninguna
autoridad ni
organización
que tiene la
capasidad de
recibir -

La DONACIÓN es sin restricciones y la formula y el concepto es publicado a esta página web: www.pusac.org
- el dueño desde ahora es la sociedad Peruana representado por sus autoridades centrales y/o regionales.
El proyectro está a libre disposicion y beneficio de las autoridades
Falta solamente que estas autoridades - - - elegidos o no-elegidos - van a "agarrar la pelota" - y jugarlo
Así mismo el proyecto con su hoja de ruta será entregado a los congresistas elegidos por las regiones comprendidos en los circuitos de
la línea férrea.

Transporte minero en el país de Perú - falta

El mismo problema rige
en otras regiones como
Cajamarca:
falta de transporte desde
las minas hasta el mar

Las minas de Apurímac
están sufriendo por falta de
transporte para llevar sus
minerales hasta a la costa

transporte minero en países afuera de Perú - florece

12-14 trenes por día - Cada tren transportando como un convoy de 2-300 camiones de Las Bambas

fi
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Transporte MINERO
7 pautas menores - pero importantes
que también las Autoridades necesitan reconocer

1): Estamos hablando ferrocarriles - no trenes

Infraestructura como vías férreas, caminos y autopistas con todos sus puentes, tuneles y sistemas de control y señalizaciones es tarea de la
sociedad de establecer donde se necesita - y la infraestructura es para uso de TODA la sociedad
Material rodante como coches, pullmans, vagones, bateas, cisternas, volquetes, ferrobuses, automotores y locomotores etc. es propiedad de
los transportistas

2): Ferrocarriles es para transporte masivo y flujos grandes a lo largo de una ruta
No es para distribución común

3): Ferrocarriles Mineros

Las minas por su flujo grande van a garantizar la factibilidad para ferrocarriles mineros, porque "Sin flujo no hay negocio",
y este realidad vale también para minas.
Por esto es altamente recomendado un DIÁLOGO entre las minas y las autoridades

4): El trazado de una vía férrea

La línea misma desde las minas hasta a la costa es una línea interregional pasando regiones y ciudades importantes
Por esto debe ser decisión de las autoridades regionales apoyado por los técnicos empleados en MTC - y no otra vez
En ningúna manera es una decisión de las Minas afuera del lote de las mismas minas

5): Producción y regeneración de energía

Desde inicio hemos usado una vagón bajando para subir otra como hemos hecho con el Funicular Fátima de Barranco
En 1896, el funicular era accionado por un sistema hidráulico con contrapesos de tanques de agua, que se llenaban y vaciaban, permitiendo
subir y bajar simultáneamente los dos vagones o cabinas que la componían. Más allá fue electrificado

Especialmente en los Andes, con sus minas en 3-4000 metros de altura, se pueden generar energía bajando minerales a la costa
Bajando un millon de tonelada desde 3000 metros (minerales igual como agua) equivale 8 GigaWh (Gigavatio-hora)
Si un tren cargado tiene 6 veces el peso de un tren vacio, el tren mismo puede generar 6 veces la energía que se necesita consumir para subir a
la montaña - teoreticamente No obstante, a lo large de la ruta vamos a tener perdidas electricos y mecanicos por fricción simple y resistencia al rodadura conjunto con
perdidas por transformaciones electricos. Probablemente - nadie sabe - estos perdidas a lo largo de la vía entre las montañas va a consumír
toda la energía ganado. Nada sobra.
Nuestro sueño profesional es generar su ciente energía por bajar minerales para circular los trenes entre mina y puerto

6): Trenes al vías férereas de montañas son eléctricos

No son de diesel, no propulzados por gasolina ni gas, tampoco estan quemando carbon ni bosta para calentar vapor
6a): Son eléctricos por sus frenos regenerativas (generación de energía)
6b): Son eléctricos por su tracción fuerte - a cada rueda
6c): Son eléctricos por su cero emisión de gases tóxicos e invernadero - y menos daños a Medio Ambiente

Klaus Lynge
EUR ING

7): Si Perú quiere construír YA - ahora

No necesita perder mas tiempo en autodesarrollo técnico
Todas tecnologías están a disposición en algún lugar del Mundo - para estudiar y adecuar a cada realidad

No hay nada que impide la sociedad civil transitar una vía férrea minera
Gran oportunidad para la sociedad civil:
Transitar a lo largo de la vía férrea.

Mi Abuelo con su bus
- durante tiempo de guerra transitando sobre Rieles
(y quemando leña para generar gas)

Imagen:
Motor-vagón civil
transitando rieles mineros

La cruda realidad en Perú:
Ninguna vía férrea será construída
sin participación activa de las MINAS
+ y compromiso de las AUTORIDADES

Si las dos partes
AUTORIDADES y MINAS
no pueden acordar,
ningún tren va a pasar por aquí

Pusac web - actualizado Diciembre 2022
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Propuesta para generar empleo inmediato
en comunidades víctimas de la pandemia

Proyecto: Fomento de infraestructura de lineas férreas

MARCO GENERAL de la situación post-Covid:
La crisis económica y sanitaria como producto de la Pandemia de Covid-19, ha generado incertidumbre ante el
futuro, lo que nos obliga a la búsqueda de alternativas para paliar el hambre, desocupación y que deben ser
ejecutados en plazos cortos, además de beneficiar directamente a la población.
Para superarlo tenemos que buscar algo diferente a la Asistencia Social, ya que también se puede ejecutar en poco
tiempo para beneficiar directamente a la población común.

COVID:
Quizás lo pe
or es,
la esperanza
PERDIDA

Poniendo Carriles

Hoy mucho del manejo
pesante construyendo
ferrocarriles se hacen
con apoyo de
maquinaria

No obstante tecnología,
hay nada que impide un
resultado por enfatizar
al manos de obra - hoy
como antes

Nuestra tarea es: Devolver la "ESPERANZA" al pueblo
Invertir en Infraestructura es una de las opciones. ¡ Cualquier infraestructura, grande o pequeña !
Dentro de ellas el trazado de líneas férreas es la que destaca mas atención, por brindar beneficio, comparado con 'asistencia social'.
Los carriles van a quedarse útiles para las siguiente generaciones.
Tácticamente es importante activar una tipo de inversión para algún proposito - y transferir la factibilidad a una situación de emergencia

Los cuatro pasos de efecto dominó:
1): Generar empleo - Contratación de mano de obra local.
Un proyecto de construcción de la ferrocarril va a dar opción para empleo de manos de obra calificado y no-calificado, y estos empleos
podría ser ocupados por la población de la región, donde se construye la vía férrea - conllevando trabajo como una fuente de empleo para la
población residente de las zonas, donde la pobreza normalmente es dominante
2): Un efecto a actividad local: Un ferrocarril - cuando es terminado - va a servir el campo y hacer lo más fácil para la sociedad civil para
transportar cualquier cosa como gente y carga - y por su conexiones con regiones vecinas va a brindar opciones de desarrollo de actividades
profesionales locales, por ejemplo actividades agriculturales e industriales.
3): Un ferrocarril necesita tripulantes: La existencia de un sistema ferrocarril necesita equipos para sus operaciones y mantenimiento del
camino con carriles y su sistemas de tráfico - pero también el mantenimiento de su material rodante como locomotoras y vagones.
4): Las minas pueden abrir y trabajar: La existencia de un ferrocarril en las cordilleras va a permitir a las minas de abrir, producir y expandir su
producción con la ventaja de una transporte, que puede manejar una flujo masivo de minerales dede las canteras mineras hasta su sitio de
acopio en la costa - listo para exportación.
Mas minarales extraído va a generar mas empleo para los trabajadores mineros.
Pero antes que podamos arrancar la construcción física del ferrocarril, necesitamos cumplir unas preparaciones, y para cumplir velozmente
es una parte de la propuesta de PUSAC.

La explicación es sencilla: Escoger 'la Experiencia' en el exterior - ¡ Conseguirlo y comprarlo !
La propuesta de PUSAC
Si bien el gobierno viene regalando bonos para compensar el efecto de la pandemia sobre falta de empleo, esta propuesta permitira facilitar
proyectos sociales útiles, que ayuden a entregar bonos que no sean un fondo perdido, sino represente un pago por servicios prestados, que
dinamice la economía de las comunidades y pueblos afectados por la pandémia.
El objetivo de esta propuesta permite llegar en el tiempo más corto posible a la construcción física de una línea férrea para transporte
minero.
La propuesta de PUSAC es basada sobre tecnología conocida y probada. Transferida directo al Perú y luego adaptado a la realidad peruana.
El talón de Aquiles es la burocracia latina tradicional que facilmente puede consumir un monto grande de tiempo y dinero.
Una Autoridad Autonoma nueva de vías ferreas:
Por esto nuestra propuesta presupone crear una Autoridad Independiente Autónoma, que puede ocuparse de
realizar las vías férreas - cooperando con ministerios y autoridades pero también con Gobiernos Regionales y
Municipales
Los pasos básicos del plan de trabajo son:
1. IDENTIFICAR el mejor ferrocarril minero que esté en buen funcionamiento en algún lugar del mundo.
2. ESCOGER el mejor concepto de construcción, que se pueda adecuar al Perú
3. NEGOCIAR el acceso a su Know How.
4. TRANSFERIR el sistema de este ferrocarril entero y completo adecuándolo a la realidad peruana.

Post Cov

¡ Esta plan es id
nuestra
contribución
para
CONSTRUÍR REPerú !

El papel de PUSAC
1. La formula y la guia de este proyecto ferroviario hemos desarrollado, y lo entregamos sin compromiso, puesto a libre disposición de las
autoridades del Estado.
También será publicado en nuestra página Web: www.pusac.org - a beneficio del Perú post-covid.
2. Esta propuesta es prevista de ser realizado como un proyecto público por el estado - con un ente autónomo que facilite su ejecución y
administración.
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Condiciones especiales en los Andes
Una vía férrea desde la costa hasta la cantera de una mina en los Andes centrales contiene unas condiciones especiales, que
Klaus Lynge
son conocidas en muy poco sitios en el mundo - por esto nos podemos encontrar poco experiencia, pero vamos a tener unos
EUR ING
desafíos duros para los ingenieros.
La temperatura climática
Primero la altura donde tenemos que pasar cerca de los 5,000 metros encima nivel del mar (al menos 4,800 metros) para
llegar a las minas. Eso simplemente es la condición dada por la geografía.
Los aviadores nos cuentan que ellos estan calculando con 6.5 centígrados caída de temperatura por cada kilómetro que suben.
En los Andes 5,000metros es cercano a la linea limite de la nieve - pero no tenemos frío duro.
Presión de aire
Lo mas característica probablemente es la presión atmosférica, que a 5,000 metros es alrededor de 50% de la presión a nivel del mar.
(Titicaca de 4000 metros es alrededor de 60%) Presión baja no va a afectar una locomotora eléctrica - pero algunas maquinas de
combustión van a perder fuerza. Pasajeros podría ser afectados, por razón de la presión baja de oxigeno, pero el cuerpo humano podría
recuperarse en poco días.
La declinación
Las demás minas están situadas entre tres y cuatro mil metros, por esto nos necesitamos subir a 5,000 metros para bajar a las minas.
La figura de la montana es otro desafío, porque el tren es propulsado por la fricción entre ruedas y los rieles. Por esto normalmente estamos
calculando con cierta declinación máxima para ferrocarriles. En Perú aceptamos normalmente 2½% como maximo - al menos si estamos
trepando. Esa declinación baja nos da el siguiente desafió: encontrar un camino a lo largo de las laderas.
Un ejemplo: La primera abra del camino desde Marcona hacia Andahuaylas es de 4400 metros de altura y ubicado alrededor de 160
kilómetros de la costa. En linea directa eso nos da una declinación de 2.7%.
- Bien - así es

La ruta de una Vía Férrea

Para pasar las montañas necesitamos encontrar una ruta respetando las declinaciones máximas. Preferible una ruta relativamente directa
entre mina y puerto. Eso no hay. Por esto necesitamos escoger un camino alternativo que muchas veces nos da una elección entre el más
económico que es una vía serpentina trepando arriba o alternativamente una vía perforando túneles y construyendo puentes, más costosos,
pero que nos permite irnos más directo y con velocidad alta. Naturalmente económico a lo largo de un porvenir.
Los trenes mineros ofrecen una condición especial. Por razón de la minera que sale de la mina para el puerto - y no al revés - podemos decir
que el flujo - no el tren - es rectificado, y por esta razón podemos designar la vía férrea con declinación alta para flujo bajando (ladera sur
oeste) y solamente limitar la declinicación subiendo (ladera nor este). Por ejemplo 6% contra 3%. Eso probablemente va a funcionar para
trenes de minerales de las minas, pero que hacemos con trenes de carga en otra dirección. Van a patinar sus ruedas trepando 6% - o que ?
Probablemente esto también va a funcionar, pero queremos confirmarlo.
Exactamente sur de nuestra frontera con Chile hay una ferrovía de 50km con 6% de declinación. Desafortunado este ferrocarril en estos años
se encuentra inactivo y no hay experiencia para sacar.
Otro Ferrocarril conocido es de Flam (Flåmsbana) en Noruega que al 80% de sus 20 kilometeros tiene 6% - y este ferrocarril esta en uso
diario.
La decisión es importante, porque la selección de ruta va a amarrar la planta muchos años.

Opción para generación de propia energía
Alimentación por
conductor aereo o
por baterias ?

Una sistema
de
transporte m
inero ¿ que podría
generar su pr
op
energía 100 ia
%?

Dependerá de
cual tecnología a
diposición

Plantas hidroenergeticas tenemos muchisimas en los Andes. Por pasar 1 millón de tones de agua a una turbina se puede generar cierta
energía eléctrica - pero bajando un equivalente millón de mineral teoréticamente y científicamente podemos generar los mismo montos de
energía electrica. Eso es lo que nos conocemos.
Será perdidas en las transformaciones, eso es todo que conocemos, y en este tenemos muy poco experiencia. Pero en todos los
circunstancias tenemos la opción de generar y regenerar energía
Tenemos todavía el problema para resolver: Cómo podemos acumular la energía generada ?
Como una "Fata Morgana", un miraje - algo que no es real - o no ?
El sueño como ingeniero es: arrancar un tren cargado desde Las Bambas, conducirlo por la
ladera este, pasar el abra y bajar hasta Marcona. Mi esperanza es generar tanta energía que
el tren tenga suficiente para retornar vacío desde Marcona, subir la ladera oeste y bajar
hasta 'Las Bambas'
Post Nota: 'Las Bambas' se encuentra a 4000 metros de altura y 360km en linea directa desde el puerto de Marcona.
A la carretera entre los dos puntos es 7-900km y toma 17-19 horas en auto.

fi
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Para construír Transporte Minero en Perú

Un Cambio de Enfoque es necesario
Esa es una regla PRINCIPAL que vale para cualquier negocio - para cualquier kiosco

Sin flujo no hay negocio - y sin negocio no hay inversión
fl

Esta regla aplica también para una MINA + una FERROCARRIL + un PUERTO + y una EMBARCACIÓN
- además -

El transporte desde las minas hasta sus mercados ultramar
está conectado por una cadena no menos de TRES eslabones
1): Transporte terrestre - ? ??
Establecer una via férrea es algo que hasta ahora hemos hablado 50 años - sin un paso adelante
2): Un puerto para exportación de minerales
Nos tenemos la Ley 28521, legislado hace 15 años, pero todavía no tenemos ningún puerto
3): Transporte marítimo = un ete marítimo de buques mineraleros
Un asunto que, hasta ahora ningún peruano se ha atrevido a soñar. En general los peruanos piden un transportista extranjero entregar
los productos al cliente (servicio delivery) - o - hacen como con Shougan y Las Bambas: pieden los Chinos mismos venir y recoger al
sitio lo que necesitan

Primero eslabón - al tierra

Transporte terrestre
El primer ferrocarril minero en Perú fue construido hace mas de un siglo por Enrique Meiggs, quien hizo un trabajo admirable con el
ferrocarril más alto del mundo - puentes, tuneles, zig-zags y tornamesas - para transportar minerales de las minas en las cordilleras hacia el
puerto de Callao.
Trocha normal 1435mm y dimensionado para el peso de locomotoras a vapor.
Hoy el trabajo maestro de Meiggs está descuidado, mitad obsoleto. Desde Meiggs nunca fue actualizado.
El ferrocarril de Cusco-Puno-Arequipa - no parece mantenido mejor !
Y desde entonces el último ferrocarril minero que hace 50 años fue construido es el ferrocarril 'Toquepala-Cuajone-Ilo', que pertenece a
Southern Copper Corporation. ¡Carriles privados e exclusivamente para transporte minero!
‘Concesión minera' y ‘transporte minero' son como hermanos siameses - como zapatos: inseparable.
Eso es la explicación porque hoy a nivel nacional, solamente hay 4 proyectos mineras factibles:
‘Quellaveco' - cerca del Ferrocarril de Southern + ‘Torromocho' - cerca del Ferrocarril Central + ‘Mina Justa' - cerca del
puerto de Marcona + 'Tia Maria' - cerca de la costa de Islay. Si - estas minas pueden exportar.
El resto del concesiones mineras en las cordilleras no son accesibles, y por esto los minerales pueden descansar en
paz, hasta que una siguiente generación va a resolver el problema de transporte.
Los minerales NO van a perder su valor.
Esta predicción vale tambien para las 2000 concesiones mineras registradas en Apurímac:
Incluyendo las minas como Alpacocha - Anabi - Antabamba - Antilla - Anubia - Cotabambas - 'Chapi Chapi' - Haquira 'Hierro Apurímac' - 'La Yegua' - 'Los Chancas' - Millo - Pacapausa y Trapiche

Minas y su Tr
an

sporte

Inseparable
como las
botas viejas
de Van
Gogh
- caminan ju
ntos -

Estas minas NO son accesibles - y por esto solamente pueden dedicarse a 'compra-venta' de concesiones
Lo que podemos constatar es, que en el mundo un transporte masivo - civil o de minerales - se hace por ferrocarril
- y - 'todo el mundo' reconocen a Perú como ‘país minero' por excelencia, debido a una riqueza, que ofrece una gran variedad de minerales - y
además porque es relativamente fácil comprar una mina y obtener una concesión minera.
Entonces - ¿Por que no construímos ferrocarriles mineros en Perú?
Hay muchas explicaciones y disculpas - y NO ES por falta de estudios académicos ni de proyectos, es más por: ¿Quien va a pagar "la esta"?
La verdad es, que ya tenemos suficientes estudios de este famoso ferrocarril minero y su puerto de Marcona. ¡Necesitamos decisiones !
Si las minas sigen con camiones como hasta ahora, los conflictos con los pueblos vecinos van a agudizarse con más gente muertes.
¿ Por que siguien ? Siguen sencillamente porque cualquier mina necesitan salir para llegar a sus mercados ultramar - y sin ferrocarril hay
solamente una solución: convoyes de muchos camiones. Y eso es lo que ocurre en las Bambas.
A largo plazo debe ser NATURAL para la administración de minas en Perú, que el mismo otorgamiento de una concesión minera, es
acompañado con una transporte asegurado - un ferrocarril u otro sistema apto para el transporte masivo de minerales.

Como dicho: Inversión en Infraestructura es tarea de la sociedad
- Inversión en material rodante es tarea de los transportistas
- i luego el flujo dará factibilidad al sistema de infraestructura = cariles + los trenes
La falta de 'Conciencia Marítima' en Perú es una limitación múy grave y costoso para el país
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UN puerto para recibir y despachar
Un puerto NO ES infraestructura como carreteras y vías férreas, porque no es extensa; es un NODO y un nodo es un punto en una
infraestructura - o - una eslabón entre dos
Por esto un puerto raramente es un asunto de la nación y la sociedad - es una asunto local y un puerto normalmente pertenece a una ciudad o - región.

Un puerto industrial maritimo no
solamente es los instalaciones al mar

buques grandes como graneleros
(bulkers) necesita un servicio de
remolques y abastemiento de
cualquier necesidad para el buque
mismo y su tripulación
- un viaje al mar va a durar meses
antes siguiente desembarco

También son almacenes para recibir y
acumular carga llegando por tierra(silos)
- es también una área bastante extenso
para manejar trenes y vagones
- y quizas también lo mismo para
camiones

En Perú no es asi. Han creado una APN - Autoridad Nacional de Puertos - que vive distante del mar pero administra todos puertos en Peru.
Si los peruanos son felices con su APN - también yo debe serlo - pero no soy. APN funcioona mas como un cajero y contable y NO como un
dirigente y lider que se ocupa de benestar de los puertos.
Eso ha creado problemas. Un problema mas grande es la falta de conectividad entre el puerto mas grande: Callao con su región, donde los
clientes viven. El puerto son sus 4 terminales funciona bastante bién pero NO HAY acceso desde tierra. No hay conexión entre carga
llegando por mar y su salida al país - o viceversa. El puerto de Callao es cercado por el urbe Lima-Callao. No hay armonización. No hay las
venas traficales que una puerto de este envergadura merece - porque accesibilidad es responsabilidad de dos o tres autoridades diferentes.

Un jefe responsable para TODO el puerto NO HAY en Callao
La experiencia nos indica: Los puertos como propiedad de un ciudad o región funcionan mejor - mucho mejor. Un puerto en Marcona - debe
ser responsabilidad de APR (regional) de Ica, porque región ICA es presente en el sitio.
Ejemplo: El puerto de Marcona ha tenido su propio Ley desde 2005 (Ley Nº 28521): "Ley que declara de necesidad y utilidad públicas la
construcción del Megapuerto en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica."
Con esta Ley 28521, las autoridades de hoy apuntan directo al bahía San Juan, no obstante que el Dictamen del Ley apunta a San Nicolás.
Manipulación o falta de informe? ?? - NO sabemos.
Hoy 17 años despues - todavía no hay decisión ninguna sobre este puerto - y una Autoridad Portuario Regional (mencionado §2.2) hasta
ahora NO ES establecido
Suficiente con puertos. - Dixit: - los peruanos no tienen conciencia marítima - y tampoco son famosos para organizarse bien
POST NOTA: La esperanza hoy de Marcona és, que la mineria Shougan el siguiente año (2022) va a abandonar el puerto de San Nicolás,
porque su concesión va a terminarse - y allá está un puerto industrial para todas las minas de Apurímac. San Nicolás.

y llegando a la orillo del mar - ¿ como pasamos ?

La Condición de los minerales del PERÚ:

Un viaje por mar hacia su Mercado
Desde su mina en 3-4km de altitud - pasando por encima la cresta de 5km - y bajando hasta nivel del mar
Capasidad de
transporte
no hay
MARÍTIMA
en Perú

Llegando al orillo del Mar todos envíos de minerales necesitan:
1): Un puerto industrial profundo y bién equipado
+ 2): un flete de buques mineraleros de gran capasidad
que puede seguír el transporte para entregar estos materiales a sus mercados ultramar
Si el mercado esta en Asia, un viaje ida y vuelta por mar dura unos meses
y un buque probablemente sería capaz de cumplir 5-6 viajes por año

Capasidad de
transporte
TERRESTRE
tampoco
hay en Perú

Buque mineralero navegando a los mares. Por casualidad es pintado en los colores nacionales del Perú: Blanco y Rojo

Como ciudadano extranjero NO soy tan infeliz con este falta de CONCIENCIA MARÍTIMA, porque mi país pequeña actualmente tiene la flota
mercantil mas grande de la Unión Europeo y estamos listos para fletar minerales
- por pago naturalmente -
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La necesidad de Transporte Minero en Perú
Todo el mundo sabe, que un transporte masivo de minerales de minas se hace por ferrocarril.
Sabemos también que Perú es un país minero por excelencia, debido a que ofrece una gran variedad de minerales - y además porque es
relativamente fácil comprar una mina y obtener una concesión minera.
No obstante estas dos razones nadie ha construido ninguna linea férrea minera en las últimas generaciones.

Bajando con declinación de 6%, nos da opciones para encontrar un camino más corto para pasar los Andes

Eso trae como consecuencia que solamente algunas minas de oro + minas en general cerca de la costa - o minas vecinas de las lineas
férreas antiguas y obsoletas pueden explotar y exportar. El resto de las minas en las cordilleras centrales y más adentro - son muchas y
están atrapadas. No pueden crear flujo - y sin flujo no hay negocio y por esto tampoco hay inversión. Estas minas están dedicandose a la
compra-venta de concesiones. No a la explotación.
La región Apurímac tiene 2000 concesiones mineras registradas.
Esta situación precaria no es falta de ideas ni proyectos.
El problema parece como el dilema antiguo y bien conocido:

"A quien corresponde tomar iniciativa? - y quien pagará la fiesta?"

Ferrocarriles en Perú - una cuenta historia
Hay muy poco interés político en un proyecto de esta envergadura, porque no puede terminarse dentro de un periodo electoral.
Por lo tanto no hay iniciativas oficiales para establecer trenes mineros.
Desde 'Southern Copper' en los sesentas han obtenido su concesión particular, ninguno ha logrado superar esta hazaña.

Desde 1970 es conocido el proyecto de ferrocarril de Apurímac - Marcona.
Y 1992 he encontrado el proyecto de transporte minero de 'La Granja' de Cajamarca. Ambos son proyectos originandos en tiempo de
Velazco.
Luego la minería 'Apurimac Ferrum' ha luchado 12 años infructuosos por un ferrocarril mas un puerto - todavía sin resultado
- y podemos preguntar a 'Carbones & Derivados' - y tendremos la misma respuesta.
Recien (2018) - epoca de PPK - ministerio MTC ha lanzando 10 millones dolares a concurso publico sobre: "Servicio de consultoria para
elaboración del estudio de pre inversion a nivel de perfil reforzada de la creación del Proyecto: "Ferrocarril puerto San Juan de Marcona Andahuaylas" (ref. Concurso Público 002-2018-MTC/10)
En otras palabras: La tarea es formular un resumen con toda la información conocida, que todos sabemos.
Hoy mas que 3 años despues de la convocatoria tampoco tenemos ningún resultado sobre este concurso
Perú no tiene la estabilidad política necesaria para cumplir proyectos grandes!
Estamos igual como: "Esperando a Godot"
- la obra tragicómica donde no pasa absolutamente nada -

Cita: El mundo se mueve con capitales - pero se logra por organización

Pero eso no es todo. Lo ejemplos 'Apurimac Ferrum' y 'Carbones & Derivados' nos muestran que una 'iniciativa privada' de una mina sola no
es suficiente para penetrar y obtener aceptación de las autoridades. El estado no va a apoyar una empresa privada y particular. Entonces las
minas necesitan actuar en conjunto y crear un consorcio de dueños y usuarios: un "United Freight Operation".
Tampoco esto es suficiente para obtener la aprobacio de varios ministerios y autoridades estatales mas aceptación de diversos regiones es algo que solamente el Gobierno puede lograr.
Una formula prudente sería invitar al presidente regional y/o central a participar en cada consorcio férreo con un porcentaje de las acciones pagado en primera instancia por las minas y luego reembolsado por vía el concepto "obras por impuestos" = un sistema para pagar
impuestos por construcciones públocas.
Esta no solamente va a reducir la burocracia transversal, si no que puede abrir también las oportunidades de usar la herramienta de
"expropiación" en vez de "servidumbre forzada". Más ágil en cualquier sentido.
Para la construcción física de 500 km de ferrocarril necesitamos calcular con alrededor de 5 años. A este lapso se necesita añadir un
tiempo para preparaciones técnicas + tramites burocráticos + un tiempo para tomar decisiones - mas un tiempo para buscar financiamiento.
Costo: Como inversión para un ferrocarril de 5-600 kilómetros de montañas estimamos 2-4 Gigadolares.
Peró no hay escape para las minas mismas. Necesitan pagar los costos de su transporte. Pagar directo como inversión o indirecto como
servicio.
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Algunos criterios sobre ferrocarriles
El elemento social preocupa a cada proyecto minero. Pero en caso de trenes hay algo para ofrecer a los pueblos. Una vía férrea donde ya
están puestos los rieles, los tuneles y puentes permite pasar otros trenes a lo largo de la ruta. Por esto debe ser natural que una empresa
local puede comprarse un autovagón y ofrecer transporte de pasajeros como lo hacen con los buses - y naturalmente otra empresa puede
establecer y atender un transporte de carga no-minero a lo largo de la ruta.

En Perú no hay experiencia en construcción de trenes mineros. Por esto si las minas quieren un sistema férreo listo y operativo en 10
años, necesitan importar experiencia de un ferrocarril tipo "Heavy Haul" que actualmente está en operación - un ferrocarril de montaña por
favor - no de llanura.
Lo que los pu
eblos
verdaderam
ente quieren
para su indú
stria MINER
A
es: un ROST
RO HUMAN
y RESPONS
ABILIDAD
SOCIAL

El sistema de Transporte de 'Las Bambas'

Para un primer paso:
Operación de trenes

¿Quien va a tomar iniciativa?

Desde tiempo de Enrique Meiggs se han manejado trenes y sus vías férreas en conjunto
En Perú tenemos la tradición de entregar todo esto a una empresa ferrocarrillera (ENAFER) - rieles, vagones y locomotores.
No necesariamente debe ser asi.
En muchas civilizaciones (países) actualmente se separa en dos organizaciones: administración de trenes y administración de vías férreas y
los manejan bastante independientes - pero naturalmente coordinados.
Como hacemos con nuestro sistema de pístas, vías y carreteras - los mantenemos con otras organizaciones que las de transito

La factibilidad ESTÁ garantizada por el flujo de las minas.

En caso de Ferrocarriles Mineros las minas pueden garantizar un flujo que a lo largo de los años puede pagar los costos de construcción y
mantenimiento de la infraestructura. Eso sería un calculo sencillo que no necesita mas estudios.

En el mundo de capitales
La financiación tiene sus propias reglas
Una vía férrea es una infraestructura que no se evapora, no se escaps y no desaparece. Es como una construcción que se queda igual a una
casa, un edificio - o como una infraestructura de tipo carretera o puente.
Financiación de edi cios como bien inmueble
Inmuebles como casas normalmente se construyen con propios fondos o por préstamos de un banco. (Cualquier banco - también Banco de
la Nación)
Un préstamo bancario se obtiene con la garantía del propietario o del fiador. El precio de un prestamo depende de la solidez de la garantía - la
prenda
Como en cualquier caso de préstamo los socios - por ejemplo 'Las Minas' y/o 'El Estado' necesitan cumplir la construcción hasta su fin. Si no
cumplen las condiciones del préstamo, necesitan entregar su prenda al banco.
Luego de construído el inmueble, el préstamo inclusive todos sus intereses y el interés de intereses se remplaza con una HIPOTECA.
El banco se queda afuera - negocio hecho
Una HIPOTECA es un préstamo /una financiación de un inmueble - con su garantía basado en el mismo inmueble - y los siguientes 15-30
años el propietario sigue pagando mensualmente su deuda mas intereses a través de la ganancia del flujo - pagando esta hipoteca hasta su
terminación
Financiación de ferrovias
Una VÍA FÉRREA por naturaleza ES un inmueble con sus plantas de electricidad, señalización, túneles, puentes etc.
(Una vía férrea es como un camino, una pista, un vía - sin los carros, buses y camiones)
Es un inmueble por ser inmovil y no puede ausentarse ni escapar de un prestador.
Por esto se cumple las condiciones para una hipoteca.
Pero Perú actualmente NO TIENE las herramientas financieras para hacer un hipoteca general conectado a un INMUEBLE de
eset tipo

Klaus Lynge
EUR ING

MATERIAL RODANTE como locomotoras, moto-vagones, vagones de carga, coches de pasajeros etc. NO SON inmuebles y no se pueden
financiar por un hipoteca
Además debe ser comprado por las mismas minas y empresas privadas, empresa comunal o municipal de transportes.
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El Mundo de Trenes para transporte pesado

Fuera de los bloques políticos (USA, China, Russia)
hay algunos ferrocarriles mineros interesantes para una país montañoso

Hemisferio Norte

Ferrovías al Globo terrestre SEPTENTRIONAL
1): LAPONIA o LAPLANDIA en Suecia / Noruega es probablemente el modelo mas apto para Perú.
La línea férrea para transporte de mineral va entre la mina de hierro en Kiruna a los puertos de Narvik en Noruega y de Luleå en el fondo de
Golfo de Botnia - cruzando el circulo polar.
Estos trenes pesan hasta 8.660 tones bruto, incluida la locomotora y son los más pesados de Europa.
Los rieles aguantan 16.5 tones por rueda. Se utilizan acopladores especiales SA3. La alimentación eléctrica es de 15 kV 16 2/3 Hz.
Suecia y Noruega usan trocha normal de 1.435 mm
Los trenes de carga general en Suecia no pesan más que 3.500 toneladas - limitado por sus amortiguadores y acopladores.
Los trenes para mineral de hierro son remolcados por la locomotora eléctrica "IORE 101/102":
Longitud 45,8 m (2 x 22,9 m) - peso 360 toneladas (24 ruedas)
Potencia máxima 10,800 kiloVatios
Máxima fuerza de tracción 1200 kN (120 tones)
Máxima velocidad 80 km/h
Los mismos rieles también son transitados por trenes de pasajeros, peró con velocidad de hasta 135 km/h
Nota1: Trenes para transporte pesados en general van en áreas planas, pero estos trenes de Narvik atraviesan una cadena montañosa,
arriba de 10 ‰ (1%) en la dirección de trenes cargados.
Nota2: Flåmsbana en Noruega es una linea férrea de montaña para pasajeros donde 80% de la linea tiene 5,5% de pendiente.

2): FINLANDIA en conjunto con RUSSIA
Los trenes más pesados de Finlandia pesan aproximadamente 5.400 toneladas y transportan mineral de hierro en ‘pellets' de las minas y
planta de procesamiento en Kostomuksha, Rusia. Van de Kostomuksha a Oulu, Finlandia como unidades de 60 vagones y miden
aproximadamente 880 metros de longitud. En Finlandia estos trenes son remolcados por dos locomotoras eléctricas de clase Sr2 a 25 kV
50 Hz AC mientras en Rusia los locomotores son de diesel - el doble 2TE116 clase.
Debido a las restricciones a lo largo de la linea entre Oulu y el puerto de Kokkola (200 km al sur), los trenes son reducidos a 30-40 vagones
desde Oulu.
Generalmente se operan este tramo con locomotoras eléctricas de clase Sr1 durante el resto del camino. Los trenes utilizan exclusivamente
material rodante ruso y están equipados con acopladores SA3. Finlandia se separó del Imperio Ruso 1917 - y su trocha 1524 mm (=5 pies)
es herencia Rusa
Puerto de Kokkola (idioma Finlandes) = Karleby (idioma Sueco) - está ubicado a 200 km sur de Luleå en Suecia - y Oulu entre los dos, al este,
en la tercer esquina de un 200km triángulo.

3): CANADÁ LABRADOR
Trenes para granel en general están limitados a 3.000 m de longitud y hasta 20.700 toneladas bruto, pero trenes para hierro en Quebec North
Shore y Labrador Railway hasta 30,000 toneladas. Esta linea férrea de 414 km es operado por grupo IOC = Iron Ore group of Canada, que es
un consorcio entre 'Rio Tinto', Mitsubishi y el 'Labrador Iron Ore Royalty Corporation'.
Usa trocha normal de 1.435 mm y es remolcado por locomotoras Diesel.
La linea férrea alimenta al puerto de exportación de Sept-Iles a la costa sur = la boca de Rio St.Lawrence.
Nota interesante: Despues de terminada la actividad minera, 200km de la red ferrea hoy es propiedad de pueblos originarios (First Nations
people) y es operado por ellos mismos.

ATENCIÓN ESPECIAL al AUSTRUA Y SUIZA
Hay razón para poner attención a la tecnología férrea en Austria y Suiza donde una multitud de ferrocarriles esta conectando el Sur y el Norte
de Europa. Una corredor férrea con un transito denso cruzando las cordilleras Alpinas mas escarpados y con tecnología a punta.
Además son dos países neutrales en un mundo bastante belico.
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El Mundo de Trenes para transporte pesado

IORE - el locomotor mas potente del mundo es electrico

Hemisferio Austral

Ferrovías al Globo terrestre MERIDIONAL
- el Sur tiene condiciones climáticos mas amables 4): BRASIL
La linea férrea de Carajás tiene 892 km de largo y conecta la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo de Mineradora Vale en
Carajás, en el sureste de Pará, con el puerto privado ‘Ponta da Madeira', en São Luís, estado de Maranhão. Este puerto recibe buques
mineraleros con 23 metros de calado.
En total, 120 millones de toneladas de mineral y 350,000 pasajeros viajan cada año. Alrededor de 35 diferente tipos de trenes circulan en
las vías férreas simultáneamente, incluido trenes de los más largos del mundo en funcionamiento regular - típicamente trenes de 330
vagones, cada uno de 3 km de largo.
Trocha ancha de 1.600 mm. Operado por locomotores de diesel

5): SUDÁFRICA
La línea férrea Sishen – Saldanha = puerto en Bahía Saldanha en el Cabo Occidental, tiene 860 km de extención. Trenes de 41,400 t - 3.875
metros de largo = 342 vagones con 100 toneladas de mineral cada uno. Remolcado por 9 locomotoras con distribución de energía
administrado remotamente.
La línea es alimentada por electricidad de 50 kV de AC. Trocha angosta de 1,067 mm (3 ft 6 in). Velocidad 80 km/h.

6): AUSTRALIA OCCIDENTAL
En el region of Pilbara, West Australia - hay 5 puertos mineros a lo largo de un litoral de 200 kilómetros: Dampier, Anketell, Herb Elliot,
Hedland, Cape Lambert.
Estos puertos son alimentados por cuatro Ferrocarriles de transporte pesante:
Ferrocarril de Fortescue 280 km es el más potente del mundo 20 ts por rueda = 40 tones por eje, además hay Ferrocarril Goldsworthy 208
km, Ferrocarril de ‘Hamersley y Robe River' 1300 km y Ferrocarril de Monte Newman 426 km. Trocha estándar de 1435mm. Todos trenes
operado por diesel.
Hoy - marzo 2022 - la mina de Fortescue ha decidido construír su siguiente ferrocarril funcionando solamente por baterias y la gravitación
para recargar. Sin energía adicional, han declarado. Sería interesante escuchar como van a llograr.
En Australia Oeste hay también 'Trenes de Carreteras' (Road Trains) = Camiones remolcando hasta 4 vagones.

7): PERÚ
Ferrocarril Toquepala-Cuajone-Ilo = 240 km. La última construcción de ferrocarril de montaña construida en Peru - hace 50
años. Pertenece a la empresa Southern Copper Corporation, dueña de las minas.
Trocha normal de 1435 milímetro - operado por locomotoras de diesel
Notable es un túnel largo de 15 kilómetros de extensión.
Un puerto en Ilo no existe. El espigón para mineral en Ilo no es especialmente impresionante.

Klaus Lynge
EUR ING

8): PERU-CHILE
Exactamente sur de nuestra frontera con Chile esiste 200km de ferrocarril de montaña donde 50km tiene una de declinación de 6%. No hay
información actual lzadi sobre su función ni su operación. Solamente sabemos que existe, y que antes funcionó con cremalera.
Actualmente hay indicaciones, que Chile y Bolivia van a reactivar este vía férrea.

Locomotores de diesel pueden parecer múy podorosos y frecuentemente trabajan mano a mano para jalar trenes largas y pesantes
- pero no pueden ni GENERAR ni REGENERAR la energía
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Infraestructura ferroviaria
y su factibilidad
Tradicionalmente la construcción de cualquier infraestructura asegura la generación de empleo masivo
Un ferrocarril minero es especialmente útil por contar con propia factibilidad - garantizada por el flujo de las minas
Regla para minas, igual como para ferrocarriles (como cualquier kiosco)

"Sin FLUJO no hay negocio - sin negocio no hay inversión"
La situación del Estado. Actualmente la gente está sufriendo miseria y hambre, y debido a su responsabilidad social el estado tiene que
inyectar economía de alguna manera.
Eso brinda opciones para los ferrocarriles - o - los ferrocarriles brindan opciones para el estado.
Uniendo las dos necesidades: Crear empleo mediante la construcción de un ferrocarril que las minas necesitan.
Esa combinación parece una opción ideal para aliviar una situación difícil para el estado.
Una vez establecido, un sistema ferroviario estará a disposición para cualquier miembro de la sociedad. SIN monopolio.
Las minas necesitan establecer un acceso a sus mercados de ultramar para crear flujo - y asegurando flujo pueden activar sus concesiones
para producir. El mismo flujo puede pagar un ferrocarril - o no se establecerá la mina.
De esta forma, los ferrocarriles mineros de Apurimac-Marcona junto con el ferroviario minero Cajamarca-Bayovar tienen garantizadas una
factibilidad por el flujo de las minas. El mismo día de inauguración las minas podrán enviar su primer tren.
La propuesta de Pusac es válida para ferrocarriles mineros. La factibilidad para los ferrocarriles de carga y pasajeros dependerá de
frecuencia y uso.
Cualquier otro proyecto ferroviario sin minas - necesita luchar para conquistar un flujo, porque los flujos que actualmente existen hasta ahora
se da por camiones y autobuses manejados por otros operadores de transporte.
Una forma de salir de ese dilema es invitar a los propietarios de camiones y autobuses a usar los rieles, para circulación con sus camiones a
bordo de un vagón de ferrocarril, o los propietarios de autobuses y camiones pueden comprar sus propio tren y vagón de motor.
Estrategia: "Si no puedes derrotar tu enemigo, únete a él"

También una inversión estratégica necesita su factibilidad - - - pero puede permitirse más tiempo para su reembolso

Consideraciones estratégicas en torno a algunos ferrocarriles
Perú tiene pocos ferrocarriles, pero muchos proyectos ferroviarios - sueños ferroviarios - registrados modestamente por MTC (el Ministerio de Transporte) en su mapa.

Algunos de los proyectos ferroviarios más interesantes:
1): Tren de Cercania - Norte sale de Lima hacia el norte a lo largo de la costa.
2): Tren de Cercania - Sur sale de Lima hacia el sur a lo largo de la costa
3): Prolongación del 'FC Central' a Cusco, pasando por Huancayo, Huancavelica, Ayacucho y
Abancay
4): Pucallpa conectado con Lima sobre 'Cerro de Pasco', 'Tambo del Sol' o de Tarma / Oroya

trenes electricos también significa electrificación

Ninguno de estos proyectos trae su propia factibilidad de ninguna mina. Sin embargo, eso
podría ser una buena idea para establecer algunas de estas líneas por razones estratégicas
para unir al país y - en combinación con la situación de Covid - crear empleo.

El 'Tren de Cercanía' puede alimentar los puertos marítimos del futuro: Chancay y
Pachacamac

Por supuesto se necesita el "Tren de Cercanía", un ferrocarril que sale de Lima hacia el Norte y el Sur - pero - - El verdadero problema de Lima es el puerto de Callao, ya que durante años ha estado estrangulado por la metrópoli de Lima-Callao - cercado
de una manera que no permite que los flujos entrando ni saliendo del puerto pasen por corredores rápidos.
El puerto de Callao sigue siendo el principal puerto marítimo de Perú, que por ejemplo maneja 2-3 millones TEU de contenedores cada año, y
esta carga tiene que pasar en camiones por las calles congestionadas. Ningún contenedor pasa por tren. ¡El puerto está cercado!
Si las autoridades no pueden resolver un acceso para el transporte entre el puerto y el país de Perú, una solución podría ser crear puertos
satélites = subdivisión del puerto de Callao, como por ejemplo Chancay 80 km al norte y Pachacamac 40 km al sur del Callao.
Dichos puertos satélites podrían bajar la presión en las calles de Lima-Callao y por las carreteras fuera de Lima permitir una mejor conexión
con el país.
También en tal caso el "Tren de Cercania" puede ser de gran valor para el Perú, evitando la necesidad de pasar las carreteras por los
congestionados centros de la ciudad Callao-Lima. Se trata más de una cuestión de planificación urbana, consideraciones y decisiones
estratégicas, pero un ferrocarril es una opción clara.
Por supuesto, la línea que va hacia el sur de este ferrocarril en la ciudad de Nazca debe estar conectada en el futuro con el ferrocarril
Apurimac-Marcona.

Nuevas extenciones con el antiguo Ferrocarril Central

Cualquier conexión de nuevas líneas ferroviarias con el antiguo 'FerroCarril Central' pondrá el foco en el mal estado de conservación de FCC.
Cualquier línea nueva debe operar con 80 km/h y 160 km/h respectivamente para trenes de carga y trenes de pasajeros.
Esto hace necesaria un itinerario nuevo, o al menos una ruta corregida, para dar un recorrido rápido quitando algunos cuellos de botella.
Hace cien años se construyó el antiguo Ferrocarril Central, y nadie se ha preocupado por modernizarlo, por eso ahora está degradado y
obsoleto, pero todavía está en uso. Sirve solo a las últimas minas en las montañas de Lima, y Lima de hecho está perdiendo su único
ferrocarril.
El mal estado de este antiguo ferrocarril tiene como consecuencia, que cualquier ampliación que se desee, planteará la urgente necesidad de
renovar el antiguo ferrocarril y mejorarlo a un nivel de servicio superior.
Los zigzags y las tornamesas deben ser eliminados de cualquier línea férrea
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- pero además es capital del altiplano.
Un ferrocarril Lima-Cusco es un viejo sueño. Siempre se ha visto como una prolongación del ferrocarril central desde Huancayo, pasando por
la vía férrea del 'Tren Macho', y desde Huancavelica pasando por los ciudades principales de Ayacucho, Abancay y Cusco.
Eso es un sueño, un viejo sueño, pero un sueño lindo.
Una vez terminado el aeropuerto de Chincheros, mi visión es convertir el antiguo aeropuerto de Cusco en una estación de carga (una ZAL =
Zona de Actividad Logística) para atender el altoplano entre Cusco y Titicaca junto con las regiones bajas al norte y este.
fi

fl

fi

La ciudad de Cusco es declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO

Un ferrocarril a la selva tropical

Mirando el mapa de Perú, vemos que el país está dividido en dos. La mitad (la parte costera) funciona de manera "normal" con carreteras,
carreteras, algunos ferrocarriles, electricidad y comunicaciones, etc., mientras que la mitad oriental es selva tropical, ya que es atendida por
botes en ríos navegables.
¡No hay caminos en la selva!

La tarea de un ministerio de
transporte es:

Para la SELVA es mas fácil de
exportar por los rios al
oceáno Atlantico De transportar su producción
por las cordilleras hasta el
pacífico es di cil en cualquier
sentido

Administrar las leye
- y apoyar los gobiernos
locales interconectar sus
pueblos - con infraestructura
de cualquier tipo
Conservamos en la Memoria
LEY 4113: Conscripción vial

La distancia Pucallpa-Lima en línea recta es de 500km - por carretera 800km - y se tarda 17 horas en coche
El sistema uvial es impresionante. 10.000 kilómetros de ríos navegables, unidos en una estructura formada como ramas de un arbol, donde
muchas de las ramas se encuentran con el tronco en algún lugar de Brasil. Eso funciona, pero no necesariamente funciona bien.
Un problema es la débil conexión con el continente. Se muestran 4 conexiones, pero como Sarameriza no funciona y 'Puerto Maldonado' no
es puerto, sino es una conexión terrestre a Brasil, entonces solo tenemos dos conexiones válidas. El norte de estos es Yurimaguas, ya que en
su mayoría es un puerto de exportación conectado bastante directamente al puerto marítimo de Paita, mientras que Pucallpa se considera el
puerto de la selva tropical.
Como puerta a la selva tropical - Pucallpa es el centro comercial, realiza el servicio administrativo comercial y es "factoría" para toda la selva
tropical, procesando sus materias primas, como son madera, frutas y animales - y también plantas medicinales inc. hoja de coca y derivados.
¿Qué tal un ferrocarril para Pucallpa? ??

Un ferrocarril para Pucallpa NO es urgente,
- porque Pucallpa existe como una puerta a las tierras bajas del Amazonas y puede seguir así Pero por razones puramente estratégicas, eso podría ser algo inteligente para conectar al país dividido
Ofrecer a Pucallpa una nueva conexión con Lima, podría ser una idea prudente.
Lima es el principal mercado de la Selva Tropical. La propuesta de PUSAC es hacer una mejor conexión entre Rain Forest (Pucallpa) y Lima.
Eso significa conectar las dos principales tierras del Perú con un vínculo más fuerte: un ferrocarril que pueda circular y aliviar un flujo
massivo de pasajeros y carga.
No tenemos conocimiento de ningún estudio, ni técnico ni comercial, de tal conexión, y también sabemos que tenemos que pasar algunos
años después de la construcción para generar un flujo para obtener la viabilidad.
Sin embargo, por razones estratégicas recomendamos: Unir al Perú, como exige la Constitución §43: "El estado es uno e indivisible."

Algunas reglas comunes a considerar
- Los ferrocarriles son infraestructuras, los trenes no -

Por de nición: "Infraestructura" es TODO lo que conecta un país, y, por lo tanto, la infraestructura deben ser responsabilidad del estado.
Cualquier tipo de infraestructura como carreteras terrestres, carreteras fluviales y marítimas, así como lagos navegables, deben considerarse
como una columna vertebral de tráfico que interconecta al país.
Infraestructura entendemos tan importante como cualquier empresa estratégica + las fuerzas armadas, la policía, el cumplimiento de las
leyes, la administración pública, etc.
El uso de este tipo de infraestructura debe ser para TODA la población y por lo tanto NO debe darse en ninguna concesión privada.
A adquirir material rodante NO ES la responsabilidad de un gobierno!
Una cosa es infraestructura, otra cosa es los vehiculos, carretas, carros y autos que circulen estas vías.
- el transito general de vagones, carros, buses, trenes, locomotores, volquetes, barcos y yates - usando cualquier tipo de infraestructura
podría ser propiedad de cualquiera.
1): Cada mina puede adquirir su propia locomotora y sus vagones
Klaus Lynge
2): Las minas pueden unirse y crear un "United Freight Operation" que maneja sus propios locomotores y vagones
EUR ING
3): Cada mina puede contratar una compania de transporte, quien viene con su locomotore para remolcar los vagones
de la mina
4): Las minas pueden entregar todo transporte a una empresa transportista
5): Las comunidades, gobiernos locales o regionales pueden administrar empresas con propios vagones, etc.
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La linea para Las Bambas
Vía Férrea como solución para transporte minero
'Las Bambas' es el epicentro de un Conflicto Social. El conflicto social sigue para verguenza y deshonor de la nación, porque las autoridades
no muestran capasidad para resolver las problemas.
El conflicto estalló en el 2014 como consecuensia de transferencia misteriosa de la concesión minera entre Glencore de Suiza y los chinos
de MMG. Ha costado varios campesinos muertos - y el conflicto sigue abusando a la sociedad civil - y sigue sin solución.
Naturalmente - hasta ahora - no hay Licencia Social de los pueblos - para nada, pero este no importa un chino

Este proyecto intenta resolver dos emergencias:
A): La necesidad de una solución para transporte minero de Las Bambas - y
B): La necesidad urgente de generar empleo despues las destrucciones económicas de la lucha contra Covid - por construír infraestructura.
Si el gobierno acepta usar el proyecto de ferrocarriles, está a libre disposición para Perú y es publicado al pagina web www.pusac.org
La fortaleza de este proyecto es su tiempo corto para preparaciones técnicas por comprar Know How de un ferrocarril minero en uso - y
luego irse mas directo a una construcción. Honestamente debiamos decir, que cualquier construcción de infraestructura puede generar
empleo, pero un farrocarril minero conlleva su propio FACTIBILIDAD - por el flujo de minerales.

Mientras espe
ra
inicio de la co ndo el
nstrucci
del ferrocarri ón
l
hemos constr uido y
terminado el
Corredor

Corredor Interoceánico del Sur = IIRSA SUR, que fue terminado 2 años antes del conflicto de Las Bambas
- y es pasable para un tren con 6%

Respetando
3% subiendo
y 6% bajando
un tren va a pasar

Perfil de la ruta
Survial de iirsa 026
ya construido

Con el corredor Survial se abre oportunidades mas interesantes para la sociedad civil - y la Licencia Social podría ser posible.
Si aprovechamos este corredor, NO hay razón para pasar pueblos como Lomas, Yauja y Chala en la costa desértica - como indica la
propuesta Canadiense de 1970 - y desde allá: MTC. Con elementos clásicos como Puentes, Tuneles, Galerías, Andenes, Plataformas,
Terraplenes y Nivelaciones - sin Zigzags y sin Tornamesas por supuesto - podemos construír una vía férrea a lo largo del corredor y pasar
trenes con velocidad adecuada - ambos trenes de carga y trenes para pasajeros
Infraestructura ES responsabilidad del estado y no de los privados. Los trenes con sus vagones serían propiedad de los privados - siendo
trenes de carga o trenes de pasajeros - y para Las Bambas es el flujo de carga de la mina que hace la construcción de un vía férrea factible.

La tarea urgente es:

Generar empleo masivo a todo nivel

El procedimiento mas veloz es:
1): Identificar el mejor ferrocarril en el mundo - empleo para autoridades y expertos
2): Negociar y comprar su tecnología - empleo para economistas y técnicos
3): Transferir la tecnología a la realidad de los Andes - empleo para los ingenieros
4): Construir fisicamente un ferrocarril para Las Bambas - empleo para hombres y mujeres de los pueblos
5): Luego expandir una red férrea para las minas de Apurimac, Cusco, Ayacucho y Ica - más empleo para gente de los pueblos
6): Reciclar la tecnología para un siguiente ferrocarril como Cajamarca y Pucallpa - empleo para ingenieros y constructores
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Trenes eléctricos son muy fuertes - y aguantan más declinación
- y más declinación permite otra ruta entre los cerros

con hasta 6% declinación se abre rutas nuevas para una vía férrea para pasar las montañas - por ejemplo por Corredor SurVial

Organización para la Construcción
La construcción va a arrancar con viaje de una comisión visitando e estudiando los ferrocarriles del Mundo - en vivo y directo. Por ejemplo
con participación de los profesionales de MTC, MEM, MEF y Ministerio de Ambiente (SENACE) + las minas (SNMPE) + las Regiones y el
Congreso Nacional.
Esta comisión va a evaluar y escoger el modelo mas apto para las condiciones peruanas - y luego negociar el precio.
Con modelo escogido necesitamos una empresa consultora de la misma nacionalidad para extraér "Know How" e experiencia
Si NO hay tiempo o no hay consenso - voy a recomendar una copia del ferrocarril minero de Kiruna en Suecia (la patria de Volvo)
La consultora extranjera necesita un par peruana que puede recibir y adaptar a la realidad del Perú y su geografia - y para preparar los
instrucciones para los contratistas locales
¡ Necesidad de una Autoridad Autonoma Férrea !
Para un proyecto de este envergadura, con sus tramites legales y sus muchos expropiaciones recomendamos establecido Una Autoridad
Autonoma de Ferrocarriles - un 'Ferrovía del Estado', que mas adelante va a vigilar y administrar el úso, encargado toda la red Nacional.
Los contratistas peruanos
Para Las Bambas estamos hablando 6-800 km de linea férrea electrificado, que nos dan espacio para varios equipos de trabajo
independiente pero simultaneo. Podemos dividir en tramos independientes o podemos construír bajo dirigencia de un constructor principal
quien va a coordinar subcontratistas.
Un truco para los contratistas podría ser, ofrecer emplear mas manos de obra y menos maquinario, como un punto de competición.
El trabajo de la linea incorpora Túneles, Puentes y Galerías donde se necesita. Ademas estamos hablando de tren electrico, lo cual conlleva
postes, catenarias electricas, subestaciones de alimentación etc
Marco: 1 año de preparación + 3-4 años de construcción
Terminación antes del cambio del presidente
Con los carriles puestos y con la planta inaugurada estamos listo para recibir el prímer tren de las minas
(no olvidar que también necesitamos un puerto que pueda RECIBIR el mineral traído lor trenes - para despacharlo por mar)

Función despues la Construcción
El transporte minero
El estado se encarga la infraestructura. El material rodante es responsabilidad de las minas. Pueden comprar cada uno lo que necesitan pero no hay nada que impide a las minas unirse y juntos crear una empresa "United Freight Operation"
Se necesita vagones y locomotoras.
Naturalmente pueden comprar, pueden alquilar, arrendar o contratar ambas locomotores y vagones independentemente.
Para sus transportes todas las combinaciones son posibles ¡ Decisión de los clientes !
Transporte civil
Son los transportistas quien van a manejar todo que corre a las rieles
- igual como hacen con sus buses y camiones a las carreteras.
También para transportistas hay todo tipo de organización a disposición.
Hay dueños de locomotoras que remolquan los vagones.
Hay dueños de vagones de cualquier tipo que alquilan su material.
Naturalmente hay dueños de trenes enteros.

Klaus Lynge
EUR ING

Un modelo empresarial muy actual es, que una empresa operadora se encarga toda la administración y permisos de las autoridades para
pasar sobre carriles (pagando por kilómetro recorrido) - y luego requerir (contratan) vagones y locomotoras de empresas especialistas.
Hay talleres que mantiene material rodante de cualquier tipo.
Hay empresas que se encargan de mantener coches limpios y presentables.
Hay naturalmente también operadores que se encargan de cargar y descargar trenes, camiones u otros.
Todo manejado por empresas y convenios privados.
El tiempo donde una empresa manejaba TODO, como Enafer hizo en tiempo de los vapores, parece terminado. Hoy la tendencia es subdividir
en varias empresas especializadas.
Hay mucho por hacer
"ENAFER" como autoridad se limita a mantener operativa las vías férreas, no maneja trenes - pero naturalmente también va a emplear
contratistas privadas especializadas para el trabajo físico de los carriles.
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Un asunto geoestrategico:
Lima, Pucallpa y la Selva
Vía Férrea para conectar las hidrovías de la selva con la urbe de Lima
PERÚ: 1.2 millones kilómetros cuadrados terrestres dividido en una parte costera y sierra y una parte selva
- con múy pobre conexión entre las dos mitades del Perú -

Ademas hay una tercer "mitad" igual - como territorio marítimo.
200 milias náuticas a lo largo de los 2000km costa
- y múy pocas naves peruanas para navegarlo
La mitad de Perú es Selva - conectado con la otra mitad del Perú con solamente 4 eslabones:
1): Sarameriza - NO ACTIVO - un puerto todavía no es establecido
2): Yurimaguas - Tiene el único puerto fluvial de los Andes, útil para exportaciones por Paita al oceano Pacifico
3): Pucallpa - Nodo productivo con un flujo grande. NO HAY puerto - solo atracaderos y conexión vial a Lima
4): Puerto Maldonado - NO HAY mucho puerto - pero hay conexión terrestre a Brasil
En la parte de PeruAndino todo transito es
por carreteras.
NO HAY ríos navegables

Klaus Lynge
EUR ING

En el parte Peru-Selva
todo transito es
navegando por ríos.
NO HAY carreteras

También se tiene 700 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo
Perú NO ES MARITIMO. De ninguna manera. El pequeño flete de naves Peruanas NO ES suficiente para servir las importaciones y las
exportaciones del país, y por esto necesitamos apoyo de los transportistas extranjeros.
No hay Delivery para nuestras exportaciones - hay un tipo de Autoservicio: ¡Los clientes pueden recoger sus compras!
CONCLUSIÓN: En Perú sencillamente NO hay conciencia marítima.
(Hay un flota grande de bolicheras pescando celosamente, pero una parte grande de estas se encuentran bajo control extranjero)

Los rios son muy sinuosos,
pero son las únicas vias que
hay en la selva

Los ríos en el sur-este del
Perú (río Yarúa, río Purús,
río Madre de Dios con río
Piedras y río Tambopata)
no sirve mucho como
hidrovías para
interconectar el país - todos
caminan y se conectan a
Brasil

La propuesta es UNÍR el Perú

- conectar los rios de la selva con la urbe de Lima Establecer una vía férrea desde "la puerta" de la selva (Pucallpa) hasta la Capital
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TEMA-1: Donde subir una vía férrea

desde la selva baja a las laderas de las cordilleras
- y donde conectarse al ferrovía de FCA
La mitad de la población del Perú vive en la urbe de Lima
La capital de Lima es el mercado principal para productos de toda la selva
- muy importante: El puerto para exportación al oceano Pacifico es el Callao - su exportación al Atlantico pasa por Iquitos.

el VALOR estratégico
y la FACTIBILIDAD
del FLUJO actual de carga
entre Pucallpa y Lima,
todavía no se ha estudiado

Propuesta de año 1950
- para un tren que nunca llegó
a Pucallpa

1): Si la mejor ruta es desde Pucallpa por Carretera Marginal - La Merced - Tarma /Oroya para llegar por FCA a Lima
- o tal vez:
2): Desde Pucallpa por Tingo María - Huanuco - Cerro del Pasco para llegar por FCA a Lima
- eso depende de un una decision simple

las dificultades de hoy son los zigzags construídos para los vapores

Tema-2: Utilidad de los carriles del FCA

Si un tren de Pucallpa necesita pasar por los antíguos y obsoletos carriles de FCA, necesitamos corregir la linea y eliminar los zig-zags y
tornamesas en un modo que permita trenes eléctricos pasar con alta velocidad
OJO: Una vía férrea debe permitir pasar trenes de carga con 50 km/hora - en todo su extención
Trenes de pasajeros minimo lo doble velocidad
Trenes de pasajeros corren en los mismos carriles que los trenes de carga - sin problemas de conviviencia
FCA se diseñó en tiempo de la
guerra Pacífico
- y costó 35 años de construír

La idea de Ministerio de Cultura, como voluntad,
de entregar este ferrocarril a UNESCO como
patrimonio Cultural de la Humanidad

FCA es un obra impresionante
visto con ojos históricos.

Eso me parece genial:
Cambiarlo a un Monumento Historico, un museo
de sitio o una camino para ciclistas turistas y
adventureros o algo así

Hoy como sistema de
transporte es mas o menos
obsoleto
- que ni transporta pasajeros

¡ Un piedra en zapato menos !
Los muchos zig-zags salvajes del Ferrocarril Central Andino

Antiguamente la maquinaria de construcción funcionó con motores de vapor, usaban cincel y martillo para perforaciones y su pólvora negra
para voladura - y hombres con zapapico y palana cargaban coches que fueron jalados por caballos.
Desde allá la tecnología de construcción se ha desarrollado fuertemente.
Nuestras herramientas y maquinarias de hoy permiten soluciones superiores para servir a nuestros necesidades.
La solución de hoy es como siempre: puentes, tuneles y galerías - pero con mas declinación y curvas mas suaves

el obstáculo mas grande es Lima misma

Tema-3: La urbe de Lima y Callao

Penetración en la urbe es múy dificil para carga - ambos por trenes y por camiones

Una estación es un sitio donde se hace un intercambio entre dos o mas modalidades de transporte.
Podemos caracterizarlo como un NODO entre sistemas de transportes.
No obstante que FCA hoy es un tren netamente para carga, toda la provincia de Lima falta una 'estación de Carga' o 'un
puerto seco' que puede recibir los trenes para transferir su flujo de carga a otra modalidad de transporte para distribución
Una estación de carga es diferente de una estación de pasajeros y muy raro vemos las dos estaciones unidas en una.
No es mi impresión que la provincia de Lima ha previsto alguna estación de tren de mercancías.
Tampoco el Callao, donde el FCA solamente va a llegar con minerales a uno de los 4 terminales portuarios. Nada de cargo general.
El problema en Lima en relación al trenes, no es su geografía como en las cordilleras, es su falta de espacio necesario.
SI Perú en un porvenir decide conectarse con su selva = conectar Pucallpa con un estación de carga en los alrededores de Lima - más con el
puerto de Callao para exportacion. No hay ninguna planificación que haya previsto un ferrocarril mas que el antíguo FCA.
No hay espacio para establecer una estación amplia - NO HAY espacio al superfcio para penetrar la ciudad con corredores y carriles.
Probablemente necesitan perforar el subsuelo con tuneles.

En este modo: El problema técnico de conectar la selva con Peru es la urbe de Lima
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EJEMPLOS:

Trenes rodando por las Vías Férreas del Mundo
:

Trenes para transporte de pasajeros
Trenes Locales

:(A):

Tren local - un coche

Tren local - dos coches

Trenes regionales

:(B):

Tren regional - 4 coches

el mismo tren regional, interno

Trenes para distancias medianas

:(C):

locomotora con coches en dos pisos

tren inter-regional con muchos coches

Trenes de alto velocidad para distancias largas

:(D):

tren x2000 pasando curva con velocidad de 250km/h

interior de tren x2000 - clase común
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Trenes especiales
Transporte de Vehículos

:(1):

Tren con carga mixta

Entrega de carros nuevos

Transporte de Camiones enteros

:(2):

transporte de camiones cargados para larga distancia

camiones menores subidos al "camino rodante"

Transporte de Remolques SIN chófer

:(3):

Transporte de remolques de cisterna para liquido

Transporte de remolques para carga general

Cargando con Remolques

:(4):

Colocando remolque con Grua (desde arriba)

Colocando remolque con cargador (desde lateral)
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Trenes para muchos productos
Transporte de contenedores

:(5):

Tren con contenedores - un contenedor por vagón

Doble piso contenedores frente un tunel - vagon baja

Material para construcción

:(6):

transporte de tubos largos

Hierro de armadura para edificios

Transporte de Combustible

:(7):

Vagones cisternas para combustible

LNG - Gas Natural Liquido

Transporte Agricola

:(8):

Tanque Vagón para leche

Vagones para granos
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Trenes para materia prima
Transporte para industria de Madera

:(9):

Troncos crudos para aserradero

Tablas y triplay procesada

Los Productos Minerales

:(10):

Vagones para cemento en polvo

Transporte de mineral de 'Las Bambas'

Transporte de Mineral de las minas

:(11):

Vagón descargando sus 100 toneladas por el Fondo

Vagón volquete descargando por Costado

Transporte MASIVO en Kiruna: Tren minero transportando Hierro - 10-12 trenes por día
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Responsabilidades - y unos limites
Condición para expropriaciones: "Necesidad y utilidad pública" (Ref. Constitución §70)
Consecuencia: La Macroregion Centro Sur puede construír su ferrocarril Apurimac-Ayacucho-Ica - si la macroregión decide
Alternativamente una mancomunidad de Regiones /Municipios a lo largo de la linea - también puede.
- y las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Piura conjuntos pueden construir una vía férrea de Celendín a Bayovar - si quieren

Infraestructura es todo que conecta un país, una ciudad, una sociedad
Infraestructura de una pais - cualquier tipo de infraestructura - es responsabilidad de la sociedad, y esto se establece por sus autoridades electos o noelectos.

Una sociedad libre no puede escaparse de este responsabilidad por concesiones, privatizaciones o similares 'trucos Neo-Liberales',
porque infraestructura es todo estructura que une y conecta el país /sociedad - y por esto es propiedad de la sociedad.
actividad en la mina:

cargar vagones por silo y tolva
o cargar vagones por cargador

Un NODO es un punto en una red de infraestructura - o entre dos redes
Dentro un nodo el dueño tiene la autoridad de organizarse como el quiere - pero en concordancia con las leyes y reglas
de la sociedad - naturalmente.
Un terrateniente puede hacer su camino donde él quiere a su chacra. Una autoridad distrital, provincial o regional
puede poner sus vías, tramvías y vías férreas. Una "macroregion" puede hacer lo mismo.
Las minas, quienes han comprado, alquilado o concesionado su lote, deciden dentro el mismo lote. Principalmente
pueden explotar y vender como quieren - y luego pagar al Estado por lo extraido.
Un pago en relación al que tipo de mineral extraído - naturalmente.
Todo equipamiento e edificaciones interiormente del lote de la mina es: Decisión de la Mina. Por ejemplo: Donde poner
sus RIELES para trenes dentro el terreno de la mina misma. Donde y como cargar los vagones. Por equipo movible y
rodante - o por instalaciones fijas y mecanizadas con silos, tolvas y fajas transportadores etc
Eso NO ES responsabilidad de la sociedad.

La sociedad alrededor
Independentemente de su país de origen las empresas mineras son y deben ser una parte natural de la sociedad, donde
trabajan, y por esto deben seguir las mismas reglas y leyes comunes de la sociedad.
Dentro un pueblo la sociedad misma va a construír la infraestructura, que la sociedad necesita: en este caso los rieles
para trenes - también para trenes mineras. La responsabilidad de la autoridad ENAFER va a arrancar en la la puerta de
salida de la mina, y ENAFER va a dirigir todos trenes transitando su red.

Quien es dueño del locomotore y vagones NO ES asunto de ENAFER.
Tampoco ENAFER va a conducir estos trenes. Como camiones y buses en las carreteras los trenes son propiedad
privado y vienen con su propio chofer.
Los trenes van a pagar peaje por toneladas, por tren y/o por kilómetro - y no por valor de los minerales.
Para todos vale: El que paga, él decide - alquiler, comprar su propio tren, crear una "Empresa Transporte Unido"
conjunto con otras empresas mineras o sencillamente contratar una empresa transportista profesional - - - pero todos
trenes tecnicamente necesitan cumplir las normas de ENAFER, igual como cualquier camión necesita cumplir las
normas del MTC para transitar.
Si el cliente final de la mineral vive en Asia, la entrega de mineral es en Asia. Por ejemplo: Un contrato con India de
entregar 20 millones toneladas anuales de hierro. Este hierro necesita ser extraido de una mina en las cordilleras y
luego pasar una cadena de transportes y quizá unos procesos antes de ser entregado a un puerto en la India.

vaciar vagones en un puerto

por voltear todo el vagón
o tirar al costado

El puerto y su equipamiento
El transporte desde la mina es por ferrocarril y va a terminar en un puerto de exportación. La mina deciden que puerto,
porque la mina es el dueño de la carga. Tambien es responsabilidad de la mina organizar recibo del mineral en el
puerto y almacenarlo hasta que va a llegar un buque mineralero.
Eso implica un sistema para vaciar los vagones y depositar el material en silos. Y por esto los vagones normalmente
estan construídos como volquetes, que van a vaciarse directo en el deposito desde una posición encima de los silos o alternativamente en un embutido para luego ser levantado por transportador faja para llenar un silo .
Almacenamiento en silo hace necesario otro sistema mecánico para extraer el granel desde el silo, luego pasar un cargador de buques con capacidad de
unos miles toneladas por hora para cargar un buque mineralero en unos pocos días.

Un viaje largo hacia el extremo de ultramar

bandera blanco-rojo navegando al mar
Bién cargado el buque va a navegar unos meses para pasar los mares y llegar a su destino, donde va a descargar el
mineral y regresar. Con distancias 15-20,000kM - x2 para regresar, probablemente hay un máximo 4-6 viajes al año de
cada buque.
Perú tiene 2000 kilómetros de costa y 700,000 de kilómertos cuadrados, que es su DOMINIO MARÍTIMO = que vale
más de 50% de terreno terrestre del Peru.
No obstante: el Perú NO tiene CONCIENCIA MARITIMA. En el registro peruano de buques hay alrededor de 30 buques
a disposición - y ningún de ellos es mineralero - y naturalmente todos los 30 naves son ocupados con otro negocio.
Es una situación pobre. Eso de no ser capaz de transportar sus propios productos, tiene como consecuencia que
buque mineralero de tamaño mediano
Peru (= las minas peruanas) necesitan contratar transportistas (buques) extranjeros para hacer su "delivery" ultramar.
Felizmente esta situación es prevista en la Ley 28583 - "Ley de Reactivacion y Promoción de la Marina Mercante Nacional". En consecuencia de esta Ley
existe la opcion, que estos transportistas extranjeros, quien tiene buques a disposición, pueden enarbolar sus buques con bandera peruana, al inscribir sus
buques en registro peruano. Esta transferencia nos dará cierto ventajas a Peru. Especialmente si un congreso decide declarar minerales de las minas como
"tierra" peruanas hasta entregado al cliente en el extranjero - o alternativamente hasta el mineral ha obtenido cierto valor agregado por procesos en Peru.
Vale observar "Jones Act", USA = Promoción y protección de su Marina Mercante Nacional - del mismo Estados Unidos

Procesos entre la mina y su puerto de exportación.
Seguramente la mina va a organizar un proceso de refinación.
Eso lo hacen, sencillamente porque una mina no quiere pagar transporte de toneladas de tierra y piedras, que no tiene
valor. Eso vale para cualquier mineral como plomo, zinc, cobre o hierro.
Hierro por ejemplo normalmente se vende y transporta como pellets o hierro esponga = FE (ferro) mas puro. Es el primer
paso de refinación.
Siendo un proceso antes de la exportación, la planta de refinería (siderúrgica) naturalmente está conectado con el
sistema de ferrocarril - en el camino entre la mina y su puerto. El grado de refineracion y pos-procesamiento: desde
material crudo, por baras, bloques, varas, plancha, laminas o tubos etc es un asunto del mercado y sus precios.
Explicación de pellets, Wikipedia: 'Los Pellets de Mineral de Hierro se forman a partir de finos de hierro beneficiados o sin
proceso simple para hierro puro
cribar. El hierro generalmente se muele a un nivel muy fino y se mezcla con piedra caliza o dolomita como agente
fundente y bentonita o aglutinantes orgánicos como agente aglutinante.'
Hay un consumo notable de energia para el proceso.
pellets - o 'hierro esponja'
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Trenes alimentados por electricidad
No hay duda, que trenes de hoy se mueve por electricidad.
Trollybus es flexible en el transito

Son eléctricos por sus frenos regenerativas (generación de energía)
Son eléctricos por su tracción fuerte - a cada rueda
Son eléctricos por su cero emisión de gases tóxicos e invernadero - y menos daño al Ambiente

100 años de experiencia con electrificación de transporte

con los 2 conductores colgados encima
tren electrico con pantografo

Trenes y tramvías se alimenta con electricidad. La experiencia existe en una multitud de soluciones alrededor del
Mundo con todas formas y combinaciones de voltajes, frecuencias y sistemas de alimentación.
Hay muchos detalles para estudiar - pero en principio hay solamente 5 sistemas:
1): - dos fases independientes - dos cables colgados en el aire
2): - un conductor colgado en aire - el otro por los rieles
Klaus Lynge
3): - un tercer carril electrico a costado o subterranea para alimentar el vehiculo
EUR ING
4): - una bateria (acumulador) grande para cargar antes - e eventualmente durante el viaje
5): - o sencillamente cambiarmos todo la bateria en estaciones fijas

Trenes pesantes se llaman "Heavy Haul" = 'tracción dura'
un conductor solito al muchos postes
- o un tercer riel para el coriente

Trenes electricos como desde las minas hemos conocidos alimentados por conductor aerea.
Hay mas que 100 años de experiencia.
También conocemos trenes alimentados por baterias (acumulatores) pero la experiencia de trenes pesantes con
baterias es muy escaso. La misma experiencia usando baterías para trenes de montanas no existe.
Por esto hemo￼s dialogado con productores de Locomotoras, y la unica obasevación valida es, que la tecnologia de
hoy para estos trenes es una tecnología en desarrollo veloz - pero todavia no esta maduro.
Bién - también nosotros necesitamos unos años para preparar y construír un ferrocarril minero, mientras - quizas - la
tecnología va a madurarse.

Vamos a adquirir tecnología verificada - por años de uso, por favor
La propuesta de PUSAC sac es de adquirir tecnología verificada. Es nuestra recomendación firme.
Tecnología verificada por años de uso en algún sitio del mundo.
Para trenes electricas la tecnologia mas verificada y mas común es con una red de alto voltage extendido a lo largo de
ubicado entre los rieles o a costado
la ruta y alimentando los trenes en movimiento por un conductor colgado en aire encima de los rieles.
Eso es la solución clasica.
El problema con este es la extención de las rutas mineras que estamos enfrentando. Hay 500 kilómetros de distancia entre Marcona y Apurímac, y esto
parece mucho de establecer en un tiempo donde la tecnología con baterias - acumulatores de energía electrica - esta en pleno advance.
Con locomotores de baterias jalando un “tender” con bateria por ejemplo, el tren podría arrancar su viaje con “tanque lleno”, y no necesitamos catenarios en
muchos kilómetros - y la locomotora mantiene su autonomía.

Una tecnología combinada quisaz seria más viable para Perú
Una combinación de conductores aereas parcial a la ruta donde los trenes pasando pueden recargar sus baterias. Si
podsemos reducir la extención de catenarias hasta 20% de la extención de las rieles, sería una reducción en costos
y mantención muy bienvenido y eso parece tecnicamente viable.
Naturalmente eso va a complicar una decisión política sobre ferrocarriles, porque va a reducir la inversión de
ENAFER y obligar a los transportistas invertir en locomotores con baterias. Contra esto hay que los transportistas
se quedan con su energía regenerada.
El argumento para no electrificar es, que infraestructura público no esta obligada de vender energia ni combustible a
los transportistas. Por otra parte podemos mirar abastemiento con energía como un servicio a los transportistas
Naturalmente hay que discutir esto con unos operadores experimantados y con los productores de Locomotores del
futuro antes de decidir.

Combustible - en luz de la História

Las baterias estan llegando

también para trenes de mercancías
y a las carreteras y pistas

Toda la historia del ser humano ha mostrado problemas con la alimentación de energía durante un viaje.
Los caballos han ampliado la movibilidad de su amo - y además han podido buscar su propio pasto en el camino.
Bacán! Una solución tecnicamente casi ideal.
Las maquinas de vapor en barcos y trenes - han ampliado la capacidad de transporte, pero han necesitado su
carbón y agua para seguír viajando -

Historicamente, por esta razón las islas Malvinas fueron captados por el Imperio Ingles (antes de los grandes

camión Volvo - hoy con baterias

canales Panamá y Suez) para crear una base estratégica con estación para abastecer su flete imperial con CARBÓN
antes de pasar Cabo Horno y comenzar un viaje largo al Oceano Pacifico.
Podemos imaginarnos que hoy Inglatierra no necesita Las Malvinas como deposito de carbon, y este sería una opcion para Argentina de manifestar su
intereses en un acuerdo entre 2 países, sin provocar una guerra nueva.
Mejor seducir que violentar, eso sabe cualquier hombre y mujer - también en Argentina.
Y todo el mundo ha preferido ver los Argentinos seducir su escogida - y no violentarla.
Que condiciones los Argentinos ahora van a ofrecer a los Malvinas para un porvenir juntos - que dote ofrecen regalar la novia - eso estamos esperando de
conocer - - O estamos hablando ¿Imperialismo contra Romance - o quizas contra Autodeterminación de las islas?
Las Malvinas - hace 100 años

"trenes" propulsados por energia
renovable: el viento

Un ejemplo de otro combustible: El barco Yavarí de Titicaca es el barco de hierrro más antiguo del mundo. Yavarí fue
preparado en Inglatierra alrededor 1860 y luego los miles de pedazos fueron transportados a lomo de mulas desde
Pacifico hasta al altiplano, para ser ensamblados en la costa de Titicaca. Inicialmente su caldera fue alimentado por
bosta seca (KK de llama), porque no hay leña ni carbon en el altiplano.
Desde 1911 Yavarí ha navegado con un Bolinder diesel - y sigue navegando hasta hoy.
La llegada del motor diesel, quemando petroleo en alguna forma, ha hecho el suministro para vehículos más facil para
viajes largos. Por esto hay muchos trenes mineras alrededor del mundo funcionando con este combustible.
HOY el diesel para motores NO es una tecnologia aceptada en un mundo ecológico - Eso es uno.
Tampoco podemos generar ni regenerar NADA de energia diesel bajando minerales desde la altura. - Eso es otro.

Ultimamente necesitamos reconocer, que Peru es una país donde el agua está chorreando en todas las cordilleras y
totalmente GRATIS, en un grado que nos permite generar suficiente electricidad para abastecer toda Amerća del Sur.
En cualquier sentido, Perú es un país lleno con "energía verde" = energía inagotable - en abundancia.
Hay energía del sol en abundancia. Hay energía eólica por el corriente del viento. Y hay su hermano la corriente del río. Hay también a disposición la energía
geotermica en Aguas Calientes y hay energía de olas en todo el territorio marítimo. Un mar de energía.
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E N A F E R

Con via férreas construidos para las minas los carriles están puestos
- y estas carriles también están a disposición a los pueblos y sus transportistas a lo largo de toda la linea
- para su transporte de carga y de pasajeros -

Ferrocarriles - es una fuente para muchos Estudios Bambas
Ejem: Concurso Publico No. 002-2018-MTC/10 - "Ferrocarril Puerto San Juan de Marcona - Andahuaylas"
Conclusión: No hay razón para enredarse y complicar la vida con los mas "estudios" hecho por muchos consultores pagados por muchos Gobiernos.
Sencillamente NO necesitamos más estudios:
Perú merece RESULTADOS

La verdad es, que ya tenemos suficientes estudios académicos y teoréticos de este famoso ferrocarril minero y su puerto en Marcona.
50 años hemos conocido una vía de acceso (uno entre mas) para penetrar las cordilleras con una ferrocarril.

El proyecto Canadiense con su estudio de ferrocarril: "PRELIMINARY FEASIBILITY STUDY of THE APURIMAC IRON ORE DEPOSIT, PERU" es conocido desde
1970 - y hasta la fecha no ha conllevado nada más, que los siguientes estudios sencillamente han copiado las pautas:
La misma ruta entre las cordilleras - la misma tecnología férrea pasada - la misma pensamiento antígua de los abuelos.

Tampoco el puerto de Marcona, que ha tenido su propio Ley 28521 desde 2005. Ni un paso adelante para la realización.
Pero nota, que la discusión de la 'casa legislative' desde tiempo de Toledo: Bahía San Juan - o/y - San Nicolas ? ?? Esta evaluación sencillamente está
sepultado. Nadie se atreve pensar en este, porque el puerto de mineral de San Nicolás es concesión Chino - es sagrado.
1970 El precio de construcción fue calculado a 175 millones de dólares US - en moneda de aquella época.

Hoy el mismo precio necesitamos multiplicar con una inflación de los 50 años = un factor de 10 - o quizas 20 Una alternativa mas logica es re-calcular, pero este seria sin razón hasta que alguien ha tomado las decisiones fundamentales: Qual minas conectar, cual
pueblos pasar, que ruta caminar, número de puentes y túneles etc.
Sencillamente: Que envergadura vamos a dotar a esta misma infraestructura. (Estamos hablando una simple VW o una Mercedes de lujo? ??)

La factibilidad conocemos con certeza, porque está asegurada por el flujo de transporte minero de las concesiones:
"Sin flujo no hay negocio - y sin negocio no hay inversión" - y eso NO necesitamos seguir estudiando.
Esta regla vale para minas y también para ferrocarriles. Y porque las minas van a luchar para crear su flujo para sobrevivir - este
mismo flujo también va a servir como el flujo básico para un ferrocarril

Entonces. Si no necesitamos más de estudios académicos como 'factibilidad', 'pre-factibilidad' etc. La propuesta de PUSAC és

cambiar enfoque = cambiar paradigma - cambiar procedimiento - con proposito escapar muchos errores y ganar tiempo por agilizar
y adelentar el proceso de construcción férrea en Perú
- a beneficio de un Perú que necesito levantarse despues de depresión del Covid.

Factibilidad
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Un nuevo enfoque (paradigma) hacia Ferrocarriles para Perú
La propuesta de PUSAC es arrancar el "trabajo carrilero" buscando conocimiento (Know How) en el EXTRANJERO: Visitar,

estudiar, escoger y transferir la experiencia de trenes mineros operando en Australia, Brasil, Canadá, Suecia - o donde esten.

No hay duda, que las lineas - los corredores conocidos - necesitan ser revisado por expertos extranjeros en concordancia con la
tecnología moderna: Trenes eléctricos, rieles "Heavy Haul", pendientes grandes y curvas para alta velocidad. Una supervisión
cumplido por constructores extranjeros experimentados y transferido al los ingenieros peruanos

En Perú NO
tenemos
ingenieros fe
rrocarrilleros
- NO con ex
periencia

Luego haber escogido y transferido tecnología a los ingenieros peruanos

nos podemos hablar cierto autoconstrucción de ferrocarriles para un porvenir mas allá.

Hay mucho mas que obras civiles y mecánicos. Dentro una paquete de tecnología necesitamos también un parte de 'administración de ferrocarriles' - mas
'comunicación', inc. 'seguridad' y 'control con trenes'
La propuesta conlleva enviar una comisión de alto nivel para ver en vivo y directo lo que hay de soluciones trabajando alrededor del Mundo - y luego escoger
tecnología, sistema, organización y mantenimiento a estos modelos - para adaptar una copia a la realidad peruana.
Después se puede seguir con las Licitaciones Obligatorias para cumplir lo que se decide - no antes.

Plan nuevo: Trabajar duro para lograr bién

Primero mirar y conocer lo que es posible en el mundo de hoy en relación a ferrocarriles mineros
Luego escogemos lo que queremos para nuestras minas
- y desde allá vamos a transferir a la realidad Peruana

Igual como en
un
restaurante:
Primero ver
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ger
- luego cons
umír

Tomando en cuenta que una tren moderna con tracción de cada eje puede aguantar subir hasta 8% - y por esto puede pasar
cordilleras por rutas más cortos y más directos.
Tomando en cuenta que trenes de hoy son electricos que puede generar y regenerar energía
Tomando en cuenta que transporte minero hoy pasan por rieles 'Heavy Haul' que aguantan una carga por cada rueda de 20 toneladas
Tomando en cuenta que vías férreas construídos para trenes mineros 'Heavy Haul' también sirve y debe servir para trenes de los pueblos
Tomando en cuenta que una ruta optima pasando las cordilleras políticamente necesita 'licencia social' de las sociedades
No olvide - si también desea viajar con alta velocidad - tu necesitas suavizar y inclinar cualquier curva angosta

OJO:

En todo este estamos hablando exclusivamente vía férreas como infraestructura

Material rodante como trenes, vagones y locomotores etc. es y debe ser responsabilidad de los transportistas
Igual los estaciones: Estaciones NO son infraestructura y por esto NO ES responsabilidad de una organización ferrocarrilero como ENAFER.
La vía férrea necesita una plataforma de 2 meteros de ancho para parar un tren y nada más

Y el resto de una estación con sus edificios, playas de estacionamiento, terminal de buses y taxis, centros comerciales, mercados, kioscos, sala de espera y
servicios higiénicos etc. eso es la responsabilidad de la comunidad de construír en la amplietud que el pueblo desea.

Pusac web - actualizado 11 Diciembre 2022 - (fecha llamado 'cumpleaños del Diablo')>(

Curriculum Vitæ
- de -

fi

Klaus Lynge
Datos Personales - y O ciales
Nombre completo: KLAUS LYNGE
Nacionalidad Danés con CPR #011239-1525 - y pasaporte: #207106519
Residente en Perú con Carné de Extranjería #000918426
Residencia en Perú: Calle Cantuarias 236 - Miraflores, Lima
Celular Perú: +51 949 300 177
Mobil Dinamarca: +45 2329 7406
Páginas webes: www.pusac.org -y- www.runasimi.net
E-mail: kly@pusac.org y kly@runasimi.net
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Educación y formación
Klaus Lynge lleva el titulo EUR ING otorgado por Feani - Federación Europea de Ingenieros - y es miembro de Colegio Nacional
de Ingenieros de Dinamarca: IDA
Es nacido y crecido en la cultura Nórdica - en Dinamarca, donde fue formado e educado como ingeniero industrial en
organizaciones como Nordisk Elektrisk, Universidad Técnica de Dinamarca, Copenhagen Business School, KESF y otras.
En Dinamarca Klaus trabaje en empresas grandes como Arcodan, Hardi Internacional, Kosan y NKT Cables como jefe tecnico,
jefe de producción, jefe de fabrica etc - pero durante unos años también lideró el trabajo 'off-shore' colocando los acueductos
submarinos para la Isla de Capri, Italia
Experiencia en Perú
Klaus llegó a Peru como representante de Ministerio de Transportes de Dinamarca en su convenio con MTC de Perú, y
cuando el ministerio se retiró él se quedó. Ahora es residente.
Desde inicio ha atravesado todas las cordilleras desde Santa Maria de Nieva en el norte hasta Desaguadero en el sur y
trabajado con las autoridades locales sobre sus problemas particulares - en general electrificación e infraestructura. (Ejm:
Municipio de Bambamarca, Municipio de Chuquibamba, Municipio de Celendín, Municipio de Sitacocha + Región Renom y
Región Cajamarca)
Infraestructura es entender como sistemas técnicos que conecta una sociedad, ciudad, país, continente - e infraestructura
conjunta con organización - entendido como la habilidad de organizar - es lo que puede subir un país a un nivel más alto de
desarrollo.
La experiencia con Perú profundo conllevó el libro "Landet der kaldes Perú" ISBN 87-988133-0-7 - un recopilación de
observaciones y experiencias sobre Perú - con enfasis en transporte.
Actividad profesional
Su actividad como consultor lo llevó como expositor en eventos en el congreso, en universidades e en organizaciones
educativas - para charlas y como profesor externo - y funcionó como asesor de COMMPE (Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante del Peru), Bloque Marítimo y Fentenapu.
En Perú ha participado en licitaciones de puertos, de tuneles, en evaluación de proyectos etc. y ha dialogado sobre puertos y
ferrocarriles con todas las autoridades en el ramo.
Trabajó con empresas mineras como Omen Milenium, Mineria Mapsa, Apurimac Ferrum y Carbones & Derivados
principalmente buscando establecer un puerto para exportación de sus minerales en la costa sur y resolver el transporte
pesado desde las minas.
Un tema antíguo, que todavía no ha obtenido su solución.
Respaldo profesional
Klaus NO ES miembro de CIP (Colegio de Ingenieros del Peru)
Klaus lleva mas de 50 años colegiado en IDA de Dinamarca
En Perú él profesionalmente es relacionado con los grupos alrededor de CIDATT = Centro de Investigación y Asesoría del
Transporte Terrestre. (www.cidatt.com.pe)
Intereses y competencias especiales relacionados a la sociedad peruana
1): Creación de Escritura única y común para los dialectos Quechuas - (http://www.runasimi.net/quechua.htm>
2): Principios para navegación con balsas tipo Tupac Yupanki (Kon-Tikis) - (http://www.runasimi.net)
3): Estructura en la formulación de Constituciones Nacionales - (http://www.runasimi.net/const.htm)
4): Transporte pesante de minas centrales hacia sus mercados ultramar - (http://www.pusac.org)
Reconocimiento de Perú
Miembro Honorario de AMLQ, Cusco - otorgado por 'La Acedemia Mayor de la Lengua Quechua'
Patron de Yate (Yacht Skipper) #01135-16, DICAPI 2015. (Única educación oficial Peruana)

Plan de acción

- Si Perú quere construír su ferrocarril -

0):
1):
2):
3):
4):
5):
6):
Luego:

Tomar decisión de construír ! !!
Crear una Autoridad Autonomo - una ENAFER
Estudiar los 7 modelos de ferrocarriles para Transporte Pesado
Escoger y Tomar lo mejor para las condiciones del Perú
Negociar aceso a tecnología, organización y sistemas
Definir políticamente QUE conectar de minas y pueblos
Definir COMO pasar una ruta optima (tecnicamente y geográficamente)
TRABAJAR y CONSTRUÍR - fisicalmente
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