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RESUMEN  

La congestión vehicular es uno de los principales agentes contaminantes del aire que 

se ha convertido en una amenaza para el medioambiente y la salud de las personas. La 

ciudad de Ayacucho no es ajena a este problema por tener una morfología accidentada, 

calles estrechas y un crecimiento vehicular alto, generando congestión vehicular en las 

horas pico en el centro de la ciudad, siendo de poco interés para las autoridades 

encargadas de solucionar el problema de la contaminación del aire. El objetivo 

principal de la investigación es simular la contaminación del aire con la metodología 

de PTV Vissim, ocasionado principalmente por la emisión de los vehículos en el centro 

de la Ciudad de Ayacucho, evaluando los principales contaminantes como el COV, 

CO2, NOx y la quema del combustible para correlacionar la velocidad y los flujos 

vehiculares lográndose obtener un modelo calibrado. Se ha logrado el propósito de 

generar un mapa de emisiones y los modelos de predicción para el monitoreo de las 

emisiones, proporcionando información a los investigadores y planificadores quienes 

puedan tomar las mejores alternativas de solución a favor de mejorar la calidad del 

aire. Se concluyó con un conjunto de propuestas de solución que ayuden a mitigar los 

problemas de la contaminación producida por la congestión vehicular. 

Palabras clave: Contaminación del aire, congestión vehicular, CO, NOx, VOC, 

Vissim  
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ABSTRACT 

Traffic congestion is one of the main air pollutants that has become a threat to the 

environment and human health. The city of Ayacucho is not alien to this problem 

due to its rugged morphology, narrow streets and high traffic growth, generating 

traffic congestion at peak hours in the city center, being of little interest to the 

authorities in charge of solving the problem. of air pollution. The main objective of 

the research is to simulate air pollution with the PTV Vissim methodology, caused 

mainly by the emission of vehicles in the center of the City of Ayacucho, evaluating 

the main pollutants such as VOC, CO2, NOx and burning of fuel to correlate speed 

and vehicle flows, obtaining a calibrated model. The purpose of generating an 

emissions map and prediction models for the monitoring of emissions has been 

achieved, providing information to researchers and planners so that they can make 

the best decisions in favor of improving air quality. It was concluded with a set of 

solution proposals that help mitigate the problems of pollution caused by traffic 

congestion. 

Keywords: Air pollution, traffic congestion, CO, NOx, VOC, Vissim 
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RESUMO 

O congestionamento do tráfego é um dos principais poluentes do ar que se tornou 

uma ameaça ao meio ambiente e à saúde humana. A cidade de Ayacucho não é 

alheia a este problema devido à sua morfologia acidentada, ruas estreitas e elevado 

crescimento do tráfego, gerando congestionamentos nos horários de pico do centro 

da cidade, sendo de pouco interesse para as autoridades encarregadas de solucionar 

o problema. poluição. O objetivo principal da pesquisa é simular a poluição do ar 

com a metodologia PTV Vissim, causada principalmente pela emissão de veículos 

no centro da cidade de Ayacucho, avaliando os principais poluentes como COV, 

CO2, NOx e queima de combustível para correlacionar velocidade e fluxos de 

veículos, obtendo um modelo calibrado. O objetivo de gerar um mapa de emissões 

e modelos de previsão para o monitoramento das emissões foi alcançado, 

fornecendo informações a pesquisadores e planejadores para que tomem as 

melhores decisões em prol da melhoria da qualidade do ar. Concluiu-se com um 

conjunto de propostas de soluções que ajudam a mitigar os problemas de poluição 

provocados pelos congestionamentos de trânsito. 

Palavras-chave: Poluição do ar, congestionamento de tráfego, CO, NOx, VOC, 

Vissim 
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 INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que contaminan más el medio ambiente es a 

causa de la congestión vehicular, considerándose una amenaza que se va 

acumulando y volviendo crónica para el medio ambiente y la salud humana. Las 

primeras manifestaciones del ser humano por vivir en un medio ambiente limpio 

y en armonía con la naturaleza, empieza después de la segunda guerra mundial 

tomándose conciencia a nivel mundial de los daños ambientales, convirtiéndose 

en un derecho humano a vivir en un ambiente sano como derecho de la persona 

humana. Sin embargo, en los últimos tiempos las condiciones en las que vivimos 

los seres humanos se han visto deteriorado, evidenciándose con el crecimiento 

de las enfermedades cardiovascular. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2019), el 95% de la población del planeta está respirando aire insalubre 

y el 23% de los decesos en el mundo tienen que ver con el medio ambiente 

representando 12,6 millones de muertes al año y se estima que el 80% de las 

muertes cardiovasculares es a consecuencia de la contaminación del aire 

generado principalmente por los vehículos. 

La ciudad de Ayacucho no es ajena a este problema ya que tiene una morfología 

accidentada, calles estrechas, crecimiento de la flota vehicular, generando 

congestión en las horas pico principalmente en el centro de la ciudad, es por ello 

que se hará una simulación del transporte urbano en el centro de la Ciudad de 

Ayacucho para evaluar la emisión de gases por los vehículos motorizados, por 

el que el presente trabajo de investigación denominado: “Congestión vehicular 

y contaminación del aire en el centro histórico de Ayacucho”, se recogerá 

información de campo, se simulara, se analizara e interpretará los resultados 

obtenidos para establecer propuestas de solución.Las emisiones generadas por 

un vehículo, dependen de muchos factores como la calidad y el tipo de 

combustible, el periodo de vida del vehículo, etc. Aumentando aún frente a un 

escenario de congestión vehicular, permaneciendo mayor tiempo en la vía 
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consumiendo más combustible, para cuyo propósito de conseguir una 

disminución de las emisiones vehiculares, es necesario conocer la relación que 

existe entre estas. 

Con esta investigación se buscó la relación entre la congestión vehicular y la 

contaminación del aire en el centro histórico de Ayacucho, logrando la 

simulación computacional para evaluar las emisiones del del flujo vehicular 

obteniendo valores de los principales tipos de gases que emite la combustión de 

los vehículos como es el CO, NOx y el COV. Este modelamiento ayudó a 

conocer cuantitativamente los gases que están circulando. 

Se realizó un mapa de identificación de las áreas más contaminadas por la 

congestión vehicular en el centro de la Ciudad de Ayacucho para que las 

autoridades competentes puedan tomar decisiones. 

La estructura de la presente tesis esta ordenada en 05 capítulos, con el siguiente 

detalle: 

Capitulo I. Planteamiento del problema de investigación. - Donde se 

fundamenta el problema, se justifica el desarrollo de la investigación y se 

plantean los objetivos.  

Capitulo II. Marco teórico. -  Se desarrollan los antecedentes, las bases 

teóricas, conceptuales, filosóficas, epistemológicas y antropológicas 

Capitulo III. Sistema de hipótesis. - Donde se formulan las hipótesis y se 

definen la operacionalización de las variables. 
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Capitulo IV. Marco metodológico. – Se desarrolla el tipo y nivel de 

investigación, se caracteriza la población y muestra, se indican las técnicas e 

instrumentos, etc. 

Capitulo IV. Resultados. - Con el análisis descriptivo e inferencial de los 

resultados con las propuestas de solución.  
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 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

1.1  Fundamentación del problema 

Las primeras manifestaciones del ser humano por vivir en un medio ambiente 

limpio en armonía con la naturaleza, empieza después de la segunda guerra 

mundial, en el que se busca asegurar el respeto de los derechos humanos; 

tomándose conciencia a nivel mundial de los daños ambientales, llevándose 

a cabo múltiples cumbres como el de Estocolmo en el año 1972, en el año 

1988 en el protocolo de San Salvador, la OEA surge por primera ves un 

documento internacional de derechos humanos, luego  Río de Janeiro en 

1992 y Johannesburgo en el año 2002, convirtiéndose en un derecho humano 

a vivir en un ambiente sano como derecho de la persona humana. (Valdés, 

2002) 

En la Constitución Política del Perú de 1979 del Título III del régimen 

económico de los recursos naturales indica el “Artículo 123.Todos tienen el 

derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la 

naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación 

del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental”. (CONGRESO, 

1973) 

En la Constitución Política del Perú vigente de 1993 del Título I, de la 

persona y sociedad y sus derechos fundamentales del “Artículo 2º Toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida”. (CONGRESO, 1993), en esta constitución se omitió 

la responsabilidad del Estado de prevenir y controlar la contaminación 

ambiental 

Sin embargo, en los últimos tiempos las condiciones en las que vivimos los 

seres humanos se han visto deteriorado, evidenciándose con el crecimiento 
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de las enfermedades cardiovascular Según la (OMS, 2019), el 95% de la 

población del planeta está respirando aire insalubre y el 23% de los decesos 

en el mundo tienen que ver con el medio ambiente representando 12,6 

millones de muertes al año y se estima que el 80% de las muertes 

cardiovasculares es a consecuencia de la contaminación del aire generado 

principalmente por los vehículos.  

El problema de emisión de contaminación del aire va en ascenso, 

principalmente por el flujo vehicular como consecuencia del crecimiento de 

las ciudades y la población además del bajo costos de los vehículos, lo que 

conlleva también el crecimiento de la  contaminación del aire.  

La ciudad de Ayacucho tiene una morfología accidentada, calles estrechas 

con distribución desordenada con un crecimiento alto de su flota vehicular, 

generando cáos vehicular en el centro de la ciudad, principalmente en horas 

punta ya que hay una alta demanda de usuarios para desplazarse por este 

lugar, debido a que en esta parte se concentran monumentos históricos y 

turísticos. 

La causa principal de la contaminación del aire en la ciudad de Ayacucho es 

el crecimiento paulatino del flujo vehicular. Ocasionando el incrementado 

acelerado de las emisiones que proviene del flujo vehicular, si consideramos 

lo expuesto por Quiñones (2012) que la cantidad de CO2 que produce un 

vehículo, se incrementan más cuando hay mayor congestión vehicular.   

Las autoridades encargadas de solucionar el problema de la contaminación 

del aire, les dan poca importancia y a la fecha sigue siendo un problema 

latente  

1.2 Justificación e importancia de la investigación  

La contaminación del aire como consecuencia del tráfico vehicular es 

actualmente uno de los problemas ambientales más graves del mundo, existe 

en todo tipo de sociedades sin importar el nivel de desarrollo 
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socioeconómico, y constituye un fenómeno que tiene un impacto en la salud 

humana.  

Esta investigación ayudará a entender el crecimiento de la contaminación 

ambiental, a medida que aumenta la congestión vehicular, usando un modelo 

matemático que permita predecir el comportamiento de la congestión y la 

contaminación en los siguientes años, pudiendo prevenir daños a la salud con 

la identificación de las áreas más contaminadas dentro del centro de la 

Ciudad de Ayacucho. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará un modelo matemático que 

pueda simular el sistema de transporte con la reducción de la capacidad del 

movimiento, aceleración y desaceleración que experimentan los vehículos, 

características que aumentan las emisiones; este modelo servirá para 

caracterizar las emisiones en periodos posteriores al análisis. 

En Ayacucho no se han hecho investigaciones de la contaminación ambiental 

relacionado al tráfico vehicular, por ello, con esta investigación se podrá 

modelar para identificar las áreas que estén con mayor exposición a la 

contaminación como consecuencia de la congestión vehicular, por el que se 

predecirá las emisiones generadas por la congestión vehicular y poder 

justificar las propuestas de control de emisiones de tráfico en la ciudad de 

Ayacucho. 

El desarrollo de la presente investigación será posible porque se tiene acceso 

a las fuentes de información del área de transportes de la Municipalidad 

Provincial de Huamanga, además de tener experiencia en consultorías de 

simulación del transporte con el uso del software VISSIM; y contar con 

equipos que ayuden a tomar datos de campo, como drones aéreos. 

1.3 Viabilidad de la investigación  
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¿En qué medida la congestión vehicular incrementa el nivel de 

contaminación del aire en el centro histórico de Ayacucho?  

¿Cómo se puede generar un modelo de simulación para evaluar las emisiones 

del parque automotor en el centro histórico de Ayacucho? 

¿Cuál es el comportamiento de los vehículos frente a la congestión vehicular 

en la emisión de contaminantes al aire?  

¿Cuáles son las áreas más contaminadas producto del tráfico vehicular en el 

centro histórico de la Ciudad de Ayacucho? 

Determinar si la congestión vehicular incrementa el nivel de contaminación 

del aire en el centro histórico de Ayacucho  

Diseñar un modelo de simulación para evaluar las emisiones del parque 

automotor en el centro histórico de Ayacucho 

Determinar el comportamiento de los vehículos frente a la congestión 

vehicular en la emisión de contaminantes al aire  

Elaborar un plano de identificación de las áreas más contaminadas producto 

del tráfico vehicular en el centro histórico de la Ciudad de Ayacucho. 

  

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema general 

1.4.2 Problemas específicos  

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

1.5.2 Objetivos específicos 
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 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO      

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Reynolds y Broderick (2000), en el artículo: “Desarrollo de un modelo de 

inventario de emisiones para fuentes móviles”, desarrollado en Colombia 

utilizan estadísticas de actividad y factores de emisión para los tipos de 

vehículos incidiendo en la integración de sistemas de control de tráfico 

urbano para evaluar los efectos ambientales haciendo uso de datos en tiempo 

real para generar un modelo de dispersión incluyendo las condiciones 

meteorológicas y la geometría del sitio. 

Smit et al. (2007), en el artículo: “Un nuevo enfoque de modelización para 

las emisiones del tráfico rodado: VERSIT +”, desarrollaron un algoritmo de 

velocidad media VERSIT +, que pronostica las emisiones  como 

consecuencia del tráfico vehicular, a partir de modelos estadísticos para las 

distintas categorías detalladas por tipos de vehículos construidos a partir de 

una regresión lineal múltiple. 

Smit et al. (2010), en el artículo “Validación de modelos de emisiones de 

tráfico y vehículos de carretera: revisión y metanálisis”, Validaron modelos 

de emisiones por vehículos en carreteras como son los modelos de situación 

de tráfico, velocidad media, variables del ciclo de semáforos, variables del 

tráfico, entre otros. 

Zubelzu-Mínguez et al. (2014), en el artículo: “Modelo de cálculo de las 

emisiones difusas de gases de efecto invernadero procedentes del transporte. 

Análisis según variables de diseño urbanístico”; realizaron en Medellín, 

Colombia un análisis de contaminación del aire por la congestión usando su 

modelo de vías urbanas teniendo como resultado expresiones no lineales que 

permiten predecir los niveles de emisiones para diferentes usos. 

2.1 . Antecedentes de investigación  
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Grote et al. (2016), en el artículo: “Incluyendo los efectos de la congestión 

en los modelos de emisiones de CO 2 del tráfico vial urbano: ¿Tienen las 

autoridades del gobierno local las opciones adecuadas?”, analizaron los 

impactos dañinos que genera la congestión centrándose principalmente en el 

dióxido de carbono ya que es uno de los gases que genera el efecto 

invernadero. Donde las autoridades de gobierno local son los responsables 

de facilitar la mitigación siendo importante evaluar el impacto de las 

intervenciones en toda una red completa. 

Arcaya Pancca (2015), en la tesis: “Análisis del sistema de transporte público 

y la contaminación del aire de los vehículos livianos en la ciudad de Tacna 

– 2014”, uso los monitoreos del Gobierno Regional de Tacna con respecto a 

la calidad del aire, concluyendo que los valores de material particulado de 

2.5 (ug/m3), pasan los estándares de calidad ambiental (ECA), a 

consecuencia de los vehículos antiguos contaminan más y las autoridades 

desconocen de este problema, continuando el descontrol del crecimiento 

vehicular.  

Gamarra Santisteban y Delgado Ccompi (2016), en la tesis: “Calidad del 

servicio de transporte público urbano en la ciudad del Cusco 2014”, 

tomaron 4 variables para su análisis: El tiempo de viaje, el estado físico del 

automóvil, el trato y apariencia del conductor y cobrador y la forma de 

conducir, planteando un modelo logit ordenado, mostrando la relación de 

estas variables. 

Prieto Zambrano (2016), en la tesis: “Caracterización de material 

particulado, plomo y arsénico para la evaluación de la calidad del aire en el 

distrito de Islay- Matarani”, considera el segundo lugar con más tráfico en el 

Perú, después de Callao, por ello el análisis del aire resulta contaminado e 

insalubre, superando lo establecido por la normativa, desencadenando en la 

2.1.2 Investigaciones nacionales 



23 
 

 

población, problemas de salud  principalmente en niños y ancianos con 

problemas cardiovasculares o respiratorios. 

Flores Yucra (2017), en la tesis: “Determinación del nivel de contaminación 

de dióxido de carbono por parque automotor en la ciudad de Puno”, realizó 

el análisis del aire con el equipo analizador de gases E-5500, concluyendo 

que las emisiones de gases están por debajo de los límites máximos 

permitidos cuyos resultados permitirán generar mapas de datos para el 

correcto monitoreo de los gases emitidos en la ciudad de puno. 

Saldaña Ramírez (2017), en la tesis: “Emisión de gases por el parque 

automotor y su repercusión en la contaminación del aire en la ciudad de 

Iquitos en el año 2015”, determinó la velocidad del flujo vehicular en las 

principales vías de la ciudad, sacando el promedio de las velocidades de la 

ciudad y con el uso de variables como velocidad, temperatura y distancia 

recorrida, encontró factores de emisión de los gases, obteniendo resultados 

de mala calidad del aire, registrando un aumento el emisión de gases de 

escape del  dióxido de carbono y monóxido de carbono.  

A la fecha no se tienen investigaciones en la Región de Ayacucho que hayan 

sido publicadas con respecto a la calidad del Aire. 

La contaminación se puede definir como cualquier cambio indeseable en el 

medio ambiente, que es causado por la introducción de factores físicos, 

químicos o biológicos (contaminantes) superiores a la cantidad natural, que 

es nocivo para la salud humana, destruye los recursos naturales o cambia el 

equilibrio ecológico. (Manuel, Francisca, & Mireya, 2006) 

2.1.3 Investigaciones regionales 

2.2 Bases teóricas  

 Contaminación atmosférica 
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Los tipos de contaminación que existen pueden ser de origen natural o 

antropogénicas, siendo el hombre quien contamina más a consecuencia de la 

quema de combustibles fósiles para el funcionamiento de los vehículos 

(Rodríguez, 1997) 

Las emisiones generadas por los vehículos son de tres tipos: Por la 

evaporación del combustible que libera los hidrocarburos, cuando el motor 

se encuentra frío el tubo de escape genera emisiones por partidas en frío y 

principalmente a consecuencia de la combustión del combustible como 

emisiones en caliente.  (Serrano, 2009). 

Las principales emisiones son: Ox (óxidos de nitrógeno); SOx (óxidos de 

azufre); CO (monóxido de carbono); los Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COV); y las partículas PM (partículas en suspensión); los gases efecto 

invernadero como el CO2 que influye en el clima y el ambiente (Martínez, 

2005).  

Figura 1. Gases contaminantes generados por los vehículos 

 

Fuente: Martínez (2005). 

         Fuentes móviles de emisión en vehículos 
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A continuación, se describirá las dos metodologías el enfoque TOP-DOWN 

y BOTTOM-UP (Baldasano & Millán, 2000). 

Este método estima las emisiones producidas por los vehículos para una zona 

determinada, para luego hacer una desagregación espacial, distribuyendo las 

diferentes emisiones totales en celdas que conforman el área de estudio, 

haciendo uso de parámetros como la densidad de población y la densidad de 

tránsito. (Baldasano & Millán, 2000). 

Este método calcula las emisiones producidas por los vehículos para cada 

una de las celdas de la malla del área en estudio, mediante el cálculo de los 

parámetros específicos de cada celda, que sean relevantes para el cálculo de 

estas emisiones (Baldasano & Millán, 2000). 

México en el año de 1982, crea el Índice Mexicano de Calidad del Aire 

(IMECA), en el que se creó5 niveles que van de “Bueno” a “Extremadamente 

malo”, y son adimensionales (IMECA, 2006) 

 

 

 

 

 

 

Métodos para cuantificar las emisiones 

El Enfoque TOP-DOWN 

El Enfoque BOTTOM-UP 

         Cuantificación de la contaminación  
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Figura 2.- Los 5 niveles de calificativo de la calidad del aire 

 

Fuente: NADF-009-AIRE-2006 (IMECA, 2006) 

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el aire en el Perú se 

muestra en la tabla 2. (MINAM, 2017). 

  

Estándares de calidad del aire en el Perú.  
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Tabla 1.- Norma Peruana para estándares de calidad ambiental ECA para el aire  

 

Fuente: (MINAM, 2017). 

El Decreto Supremo N' 014-2011-MINAM, aprueba el Plan Nacional de 

Acción Ambiental PLANAA PERU 2011- 2021, que indican las estrategias 

para prevenir y controlar la contaminación del aire, para que la ciudad de 

Ayacucho implemente planes de acción para mejorar la calidad del aire. 

(MINAM, 2015). 
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Figura 3.- Rangos para la concentración de contaminantes.  

Fuente: NADF-009-AIRE-2006. 

De todos los gases considerados nocivos para la salud, se consideran que los 

vehículos aportan el 80%  las emisiones en todas las ciudades el CO, seguido 

por los COV y los NOX. Siendo (MINAM, 2014). 

Figura 4.- Porcentaje de emisiones contaminantes por vehículos en ciudades 
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Fuente: Informe Nacional de la calidad del aire (MINAM, 2014). 

Los modelos de simulación usados para la presente investigación, usa 

muestras de variables aleatorias de las distribuciones como probabilidad. Por 

ello es importante calcular el nivel de intervalo de confianza y la variación 

de los resultados y así determinar el valor medio verdadero de cada resultado 

analizado.  Es así que la Administración Federal de Carreteras (FHWA) 

recomienda su metodología para recomendar la cantidad de simulaciones que 

se requieren para aproximarse a la realidad. (FHWA, 2004)., haciendo uso 

de la siguiente ecuación.  

 

Donde: 

S = desviación estándar. 

x = Tiempo de viaje. 

x¯ = Promedio del tiempo de viaje. 

N = Cantidad de corridas. 

Para llegar al nivel de confianza para que la media verdadera esté dentro del 

margen  de confianza (FHWA, 2004). Es recomendable elegir un nivel de 

confianza del 95 %. 

Para el margen de erros o el intervalo de confianza (CI), se requiere que sea 

un intervalo de confianza menor y así demostrar alternativas de los resultados 

que son muy similares. Para su cálculo se usará la siguiente ecuación: 

(FHWA, 2004) 

Confiabilidad de resultados del modelo 
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El rango deseado se obtiene de la relación CI/S; donde CI es el intervalo de 

confianza deseado y S es la desviación estándar (S).  

Tabla 2.-Cantidad mínima de repeticiones CI/S. 

 

Fuente: FHWA (2004) 

Compuestos orgánicos volátiles (VOC): Se encuentra como vapor en la 

atmósfera y se consideran contaminantes del aire, se refieren a los 

hidrocarburos (compuestos aromáticos, benceno, butadieno alcanos y 

2.3 Bases conceptuales  
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alquenos), halocarburos, oxigenantes (alcoholes, aldehídos y cetonas). 

Considerados nocivos para la salud humana.  (Caballero Morales, 2021). 

Ozono (O3): No se emite de forma directa al medio ambiente, ya que es 

producto de los compuestos orgánicos volátiles (COV), óxidos de nitrógeno 

(NOX) y los rayos del sol. Es un oxidante que causa daño e irritación a los 

ojos y el sistema respiratorio. (IMECA, 2006). 

Dióxido de Nitrógeno (NO2): Es arte del grupo de los óxidos de nitrógeno 

(NOX) y que afecta a la salud del ser humano directamente. Genera irritación 

al sistema respiratorio y hasta puede generar daños en las células. Es emitido 

principalmente por la combustión de los vehículos. (IMECA, 2006). 

Dióxido de Azufre (SO2): Proviene principalmente de la combustión del 

petróleo y el carbón, emitido por fuentes móviles y fábricas y ésas cuando 

reaccionan con otros gases quedando suspendidas en el ambiente. (MINAM, 

2014). 

Monóxido de Carbono (CO): Es un gas tóxico, inodoro, insípido e incoloro, 

por el que las personas no notan su presencia a este gas, es el producto de 

una quema incompleta del carbono en áreas con escases de oxígeno. Este gas 

perdura en la atmósfera por cuatro semanas, oxidándose de forma progresiva 

hasta formar el dióxido de carbono (Caballero Morales, 2021). 

Partículas suspendidas (PM10 y PM2.5): Provienen principalmente de las 

fuentes móviles emitidas por los vehículos, pero también se encuentran como 

fuentes fijas y naturales. La combustión por los automóviles y la industria, 

generan partículas que están suspendidas en el aire por el constante flujo de 

los vehículos, éstos representan el mayor problema de salud pública, 

causando la mortalidad prematura de causa cardiovascular y respiratoria, 

cáncer pulmonar e incremento de atenciones hospitalarias por asma y otras. 

enfermedades respiratorias. La valoración económica del impacto en la salud 

por la contaminación del aire por PM10, asciende a US $805´941,948. 

(MINAM, 2014). 
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La presente investigación se sustenta en el positivismo, paradigma que 

considera a la realidad como absoluta y medible que sustenta a la 

investigación científica en un enfoque metodológico predominantemente 

cuantitativo, (Ramos, 2015), que se está superando con el transcurso del 

tiempo, siendo datos que se pueden medir y registrar para luego hacer una 

proyección del panorama que se vivirá más adelante, por ello la investigación 

es del tipo cuantitativo para poder acertar con datos numéricos el futuro 

contaminado de no tomarse medidas de mitigación para evitar que el 

problema siga creciendo 

La contaminación del aire, objeto de estudio de la investigación, ha sido 

preocupación permanente de los ecologistas y un considerable número de 

investigadores, quienes han establecido parámetros para medir la calidad del 

aire teniéndose la primera publicación el año 1987 por la Organización 

Mundial de la Salud, desde entonces se vienen actualizando constantemente 

los parámetros máximos permitidos para la salud humana, (MINAM, 2017) 

Lammel y Kozakai (2005), indican que la contaminación atmosférica es una 

degradación potencialmente peligrosa, en las sociedades tradicionales las 

representaciones de la contaminación atmosférica y sus riesgos son 

compartidos por los miembros de la comunidad, así como imponer los 

deberes y restricciones para poder mantener limpio el aire, la mayor 

evidencia de la contaminación del aire es como consecuencia de la actividad 

humana. 

En el siglo XXI la preocupación por la contaminación y sus efectos se han 

incrementado. Nos vemos impotentes para hacer de nuestro planeta un 

verdadero hogar en el que convivamos las especies en un equilibrio que 

permita reconocer la presencia e importancia de cada especie, de cada ser 

vivo. Por ello urge la construcción de una filosofía ambiental para incluir 

2.4 Bases filosóficas  
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dinámicas sociales que generen cambios conceptuales, y actitudinales de la 

población en favor del medio ambiente (Edgar, 2015). 

“El hombre ha sido el actor de una rápida explotación de los recursos 

naturales, creando una crisis ecológica ambiental. La prevalencia de un 

actuar egocentrista en los hombres obliga a reconsiderar que la formación de 

una cultura ecológica es la vía necesaria para el desarrollo de una ética de la 

solidaridad, la responsabilidad y el compromiso moral, que conduzca a la 

humanización del planeta y con ello a la sostenibilidad del mismo” (Puig, 

2011). 

“El conocimiento de los indígenas propone una lógica relacional en la que 

las cosas se afectan e interrelacionan mutuamente, lo que genera otros 

paradigmas epistémicos con relación al vínculo del ser humano con la 

naturaleza. Es así que nacen los elementos críticos para dar fundamentos a 

las acciones pedagógicas que superen lo didáctico, para dar paso a una 

educación que fundamenta sus saberes en una relación de mutualidad con la 

armonía del medio ambiente”. (Orrego, 2013) 

La antropología ha contribuido en la comprensión de nuestras relaciones con 

la naturaleza además de configurar el mundo de lo natural, observando la 

naturaleza como eje importante para el desarrollo de la antropología, siendo 

su aporte importante en definir la relación ente cultura y naturaleza o entre 

población y entorno.  

“La tradición antropológica y las distintas perspectivas de ecología, 

simbólica cognitiva y política, se han venido ocupando del entorno, de la 

construcción de la naturaleza. Para poder situar a las perspectivas como los 

enfoques, desde el punto de vista, más pertinentes para abordar el conflicto 

medio ambiental. Es así que en un mundo donde se imponen visiones 

2.5 Bases epistemológicas  

2.6 Bases antropológicas  
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hegemónicas y discursos ecológicos globalizados, basados en una 

racionalidad político-económica que se pretende única, se hace necesario un 

hacer un análisis crítico para descifrar las claves de nuestra práctica cultural 

y para poner en práctica todo el conocimiento local y regional aprendido, que 

permita sacar a la luz otros conceptos practicables y posibles desde lógicas 

marginales”. (Campos, 2008) 

“El hombre va aumentando cada vez más su poder sobre la naturaleza 

apareciendo nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, 

siendo el medio ambiente que quien se deteriora cada vez más, haciéndolo 

de manera insostenible, sin prever las necesidades futuras de las 

generaciones”. (Vallejo, 2011).  

“Lamentablemente, cada vez nos alejamos del equilibrio entre hombre y 

naturaleza, nos alejamos cada vez más de la concepción tradicional que el 

runa es parte esencial de un todo ecológico en permanente reciprocidad en la 

producción de alimentos con la pachamama. Para el andino la naturaleza no 

solo es la productora de alimentos sino también, es fuente de inspiración de 

sabiduría; es sobre la base de esta primera relación espacio–humano, donde 

genera todo tipo de conocimiento para la vida, salud y desarrollo”. (Cáceres, 

2020).  
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 CAPÍTULO III  SISTEMA DE HIPÓTESIS  

La contaminación del aire incrementa las emisiones de los vehículos en 

congestión vehicular. 

H1 Con un modelo mesoscópico realizado en el software Vissim se puede 

evaluar las emisiones del parque automotor en el centro histórico de 

Ayacucho. 

H2 En una congestión vehicular los vehículos tienden a acelerar y desacelerar 

constantemente la velocidad, contaminando más al medio ambiente. 

H3 : Las vías del Jr. Libertad, F. Vivanco, Quinua, 3 Mascaras y Av. Mariscal 

Cáceres del anillo vial intermedio, son las áreas más contaminadas del centro 

histórico de la ciudad de Ayacucho. 

Se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Formulación de las hipótesis. 

3.1.1 Hipótesis general 

3.1.2 Hipótesis específicas  

3.2 Operacionalización de variables 
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Tabla 3.-Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Unidad 

Variable 

independiente 

Contaminación 

ambiental 

Emisiones por 

vehículo 

Cantidad de CO2 emitido por vehículo en 

cada hora    

Cantidad de NOx emitido por vehículo en 

cada hora kg/hora/veh. 

Cantidad de PM10 emitido por vehículo en 

cada hora   

Concentraciones 

Cantidad de CO2 emitido por vehículo en 

cada hora    

Cantidad de NOx emitido por vehículo en 

cada hora µg/m3 

Cantidad de PM10 emitido por vehículo en 

cada hora   

Emisiones en 

escenarios de 

mitigación  

Cantidad de CO2 emitido por vehículo en 

cada hora    

Cantidad de NOx emitido por vehículo en 

cada hora kg/hora 

Cantidad de PM10 emitido por vehículo en 

cada hora   

Variable 

dependiente 

Congestión 

vehicular 

Densidad 

vehicular 

Velocidad de un vehículo por cada kilómetro 

y por carril. 

  

Veh./Km/carril 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Contaminación ambiental, será establecido mediante la medición de la 

emisión de gases por los vehículos de transporte, la concentración por cada 

tipo de vehículo y emisiones en escenarios de mitigación. Para la medición 

de estas 3 dimensiones se hará uso del gasómetro. 

Congestión vehicular, esta variable será medido con los vuelos de un dron 

en todas las intersecciones del centro histórico en las horas de mayor 

demanda, para obtener la cantidad de vehículos por hora y por carril.   

3.3 Definición operacional de las variables  
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CAPÍTULO IV MARCO METODOLÓGICO 

El estudio se desarrollará dentro del área encerrado por el anillo vial del 

centro histórico de la Ciudad de Ayacucho, lugar donde se registra la mayor 

concentración de congestión vehicular como consecuencia de la demanda de 

viajes y calles estrechas. 

Figura 5.-Área que encierra el anillo vial interno al centro de la ciudad de 

Ayacucho.  

 

4.1 Ámbito de estudio  

Fuente: Google Earth 

4.2 Tipo y nivel de investigación  

4.2.1 El tipo de investigación  

La investigación es de naturaleza teórica, básica o fundamental ya que 

buscará el conocimiento a la realidad problemática de la congestión vehicular 

y el daño ocasionado al medio ambiente y así contribuir a una sociedad cada 

vez más avanzada. 
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Es del tipo descriptivo ya que los hechos cambiaran según la localización 

geográfica y el tiempo.  

Figura 6.-Intersección del Jr. 3 Máscaras y Jr. Cusco 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La muestra estará conformada por no menos de 4100 vehículos que transitan en el 

centro de la ciudad de Ayacucho en las horas pico. Desde las 7:30am – 8:30 am, 

12:30 pm – 1:30pm, 6:00pm-7:00 pm. de los 7 días a la semana.  

El muestreo será de tipo no probabilístico por juicio de experto, aforados en las 

calles con más tránsito vehicular durante la hora pico del centro histórico de 

Ayacucho, distribuidos en 41 nodos ( intersecciones), cada nodo con 100 

vehículos como mínimo; en los que se harán trabajos de aforamiento, 

considerando una muestra mínimo según la siguiente fórmula. (Robertson, 1994). 

4.2.2 El nivel de investigación 

4.3 Población y muestra  

4.3.2 Muestra y método de muestreo  

La población para la investigación serán todos los vehículos que transcurren por el 

centro de la ciudad de Ayacucho.  

4.3.1 Descripción de la población  
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Donde: 

N = Tamaño mínimo para la muestra de vehículos. 

S = Desviación estándar de la velocidad estimada de la muestra (km/h). 

K = Constante que corresponde al nivel de confianza deseado. 

E = Error permitido en el estimado de la velocidad.  

Tabla 4.-Obtención de las desviaciones estándar promedio.  

 

                Fuente: (Robertson, 1994) 

 

Se usará el valor de 8.0 km/h para, como se recomienda ya que la 

variabilidad en las medidas de la dispersión en la velocidad es limitada 

(SEDESOL, 2000). 

La constante K, es a partir del nivel de confianza deseado, para esta tesis 

se usara el nivel de confianza de 95.5% y un valor de K= 2.00. 
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Tabla 5.-Valor de K según el nivel de confianza 

 

FUENTE: (ROBERTSON, 1994) 

E es el error permitido para indicar la precisión buscada en la estimación de 

la velocidad promedio. Este valor varia de 1.6 a 8.0 km/h, para la 

investigación se asumió un error de E = 1,6. 

Asumiendo los valores de K = 2, S = 8 y E = 1,6 el tamaño de muestra 

para cada intersección será 100 vehículos como mínimo. 

Figura 7.-Uso de dron para la toma de datos  

  

- Vehículos públicos o privados que se desplazan por el centro histórico de 

Ayacucho en horas punta. 

 Criterios de inclusión  

Fuente: elaboración propia 

 Criterios de inclusión y exclusión  
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- Vehículos detenidos por el semáforo o que sigan su trayectoria sin 

detenerse  

- Vehículos menores como motos lineales  

Es el diseño correlacional ya que se medirán dos variables y evaluar la 

relación entre ellas. 

a. Análisis documental  

Se utilizan como fuentes de carácter documental como son l as tesis, 

expedientes, archivos, etc. Para recolectar datos sobre las variables de 

interés.  

Se tomaran los datos directamente en campo a partir de los registros de los 

contaminantes en el aire y la cantidad de vehículos en una vía.  

b. Análisis documental  

Fichas de análisis documental  

Medidores o sensores de contaminantes.  

 Drones aéreos 

 Criterios de exclusión  

- Vehículos detenidos momentáneamente por recoger o dejar a los pasajeros. 

4.4 Diseño de investigación  

4.5 Técnicas e instrumentos  

 Observación
  

 Observación  

4.5.1 Técnicas 

4.5.2 Instrumentos 
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Figura 8.- Equipo medidor de gases. 

  

Fuente: elaboración propia 

 

PTV Vissim, es un software desarrollado por profesionales especialistas que 

vienen realizando investigaciones en el área de transportes. Emma Jiang 

Traffic Planner Shanghai, China. 

Figura 9.- Modelamiento con el software PTV Vissim 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos  
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La confiabilidad de la investigación está afianzado en los trabajos del aforo 

vehicular para poder estimar las emisiones generados por el flujo vehicular.  

Figura 10. -Aforo vehicular haciendo uso de un dron 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.2 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos  
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Para las muestras no paramétricas se utilizará las pruebas estadísticas de 

Wilcoxon y para los datos paramétricos se usara el Test de T-Student, con 

un nivel de confianza del 95% y el nivel de significancia del 0.05. 

Los trabajos de conteo vehicular se realizaron con un dron en las vías del 

centro histórico, usando espacios abiertos para las operaciones despegue y 

aterrizaje, el vuelo se hace a entera libertad por e aire, el cual no involucra la 

vulneración de los derechos del conductor ni tampoco de los peatones 

 

 

 

 

  

4.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

4.7 Aspectos éticos  
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 CAPÍTULO V. RESULTADOS 

La zona de estudio es el Centro Histórico, ubicada a una altitud de 2761 

m.s.n.m., por la importancia que representa, por su pasado histórico y los 

monumentos históricos que alberga en su interior, la zona está formada por 

calles estrechas, concentrando a las principales instituciones de la región, 

centros educativos, bancos, cooperativas, centros médicos, iglesias, etc. 

Generando congestión y caos vehicular en la hora punta. Siendo un paso 

obligatorio por el centro histórico, para todas las personas que viajen de un 

extremo a otro de la ciudad, por las condiciones topográficas de la ciudad.  

Figura 11.-Centro de la ciudad de Ayacucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia 

  

5.1.1 Zona de estudio 

5.1 Análisis descriptivo  
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Figura 12.-Plano de ubicación de la ciudad de Ayacucho.  

 

Fuente: MPH (2008) 
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El centro de la ciudad alberga al 15 % de toda la población total de la 

ciudad de Ayacucho (a aproximadamente 29,476 habitantes), con más de 

410 viviendas del tipo colonial. Cuyos habitantes están expuestos a la 

constante contaminación del aire como consecuencia del tráfico vehicular, 

según un estudio de la Municipalidad (MPH-AECID, 2011). 

5.1.2 Delimitación y sectorizado 

La delimitación y sectorización del Centro de la ciudad de Ayacucho está 

formulada por la Ordenanza Municipal Nº 061-2004-MPH/A del día 27-10-

2004 (MPH, 2008). En esta área se modeló el tránsito, ya que el tránsito es 

continuo y el de mayor congestión de la ciudad de Ayacucho comparado 

con otras redes de la ciudad.  

El Centro Histórico de la ciudad de Ayacucho, está dividida en 8 sectores, 

en función de sus características urbanas, densidad, calidad y categorización 

de los ambientes e inmuebles de valor histórico (MPH, 2008).  

El sector Nº1, conforma el anillo periférico interior; por donde transitan 

todos los vehículos de transporte público en este lindero y en su interior 

circulan los vehículos de transporte privado, donde el modelamiento y 

evaluación de las emisiones producidas tráfico sea coherente y 

representativo. 
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Figura 13.-Sectorizado del Centro Histórico. 

 

Fuente: MPH (2008) 
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La delimitación del Sector Central para el modelamiento es el siguiente: 

Figura 14.-Sector Central del Centro Histórico a= 0.48 km2  

 

Fuente: MPH (2008) 

Av. Andrés Avelino Cáceres 9-10-11-12. 

Calle el Nazareno. 

Jr. Dos de Mayo 1-2. 

Jr. 28 de Julio 1-2. 
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Jr. Nueve de Diciembre 1-2. 

Jr. Arequipa 1-2-3. 

Jr. Asamblea 1-2. 

Jr. Bellido 2-3-4-5-6. 

Jr. Cusco 1-2-3. 

Jr. Inca Garcilaso de la vega 1-2-3. 

Jr. Libertad 3-4-5-6-7. 

Jr. Lima 1-2. 

Jr. Pizarro 1-2-3. 

Jr. Tres máscaras 1-2-3-4-5. 

Prolongación Bellido. 

Portal Constitución. 

Portal Independencia. 

Portal Municipal. 

Portal Unión. 

Jr. José de San Martín 2-3-4-5-6-7. 

Jr. Sol 2-3-4-5-6. 

Jr. Callao 1-2. 

Jr. Carlos F. Vivanco 1-2-3-4. 
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5.1.3 La ciudad de Ayacucho y su regulación del flujo vehicular.  

Según el Artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 

(Congreso, 2003) la Municipalidad tiene entre sus funciones: “Regular el 

tránsito urbano vehicular y de las personas; además de Normar, regular y 

controlar la circulación de vehículos menores motorizados y no 

motorizados, tales como taxis, moto taxis, triciclos, y otros similares”. 

El encargado de regular el flujo vehicular en la ciudad de Ayacucho es la 

Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Gerencia de 

Transportes y la Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial, quienes tienen 

la responsabilidad de garantizar un buen servicio con la emisión de órdenes 

municipales. 

Existe una serie de restricciones al flujo vehicular, según el “Reglamento 

para la gestión y administración del Centro Histórico de Ayacucho” (MPH, 

2008), sin embargo, no se cumplen. como el sistema de semaforización debe 

ser sincronizado, además, está prohibido estacionarse en la mayoría de las 

calles, pero los conductores no respetan las áreas restringidas, contribuyendo 

a una mayor congestión vehicular.  

5.1.4 Recolección de datos 

Se elaboró una simulación a nivel mesoscópico, considerándose la red, 

constituida de calles por donde circulan los vehículos y los nodos que son 

las intersecciones de las calles, en el trabajo se obvió las vías de uso 

exclusivo por los peatones como el Jr. Asamblea y el Jr. 28 de Julio. Se 

realizó trabajos de campo con la toma de datos de la longitud y ancho de las 

vías, además de la dirección del flujo vehicular. 

 

 

Red vial del Centro de la ciudad 
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Figura 15.- Red del sector central de Ayacucho (Zona Central).  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16.- Largo de las vías del centro de la ciudad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17.-Direcciones del tránsito vehicular del Centro Histórico. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se hicieron los conteos vehiculares desde las 6 a.m. hasta las 19:00 horas en 

las 06 principales vías del área de estudio, para determinar las horas de mayor 

demanda de viajes. Los trabajos se realizaron en el mes de Julio y Agosto del 

presente año. 

Figura 18.-Flujo vehicular en las principales vías por hora.  

 

La toma de datos se realizó de lunes a viernes, ya que la demanda de viajes 

es mayor que los fines de semana (sábados, domingos). En los nodos 

interiores bastó un aforo, y en los nodos de ingreso o alimentación se 

hicieron tres aforos (3 días). El procedimiento se basó e n  trabajos similares 

de simulación micro y mesoscópica vehicular, haciendo uso de las fichas 

técnicas estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión 

en carreteras interurbanas para los aforos vehiculares (MTC, 2019). 

La toma de datos se realizó con videos grabados por un dron, el cual permitió 

obtener los datos de aforamiento, tiempos de viaje y velocidades.   

 Trabajos de aforamiento y visualización del tráfico 

Fuente: Elaboración propia 

 Procedimiento del aforamiento 
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5.1.5 Composición vehicular 

Para el estudio de la congestión vehicular se tuvo en consideración la 

composición vehicular establecida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC, 2006).: 

Tabla 6.- Composición vehicular. 

 

Fuente: MTC (2006) 

Se utilizó este cuadro para poder hacer la simulación, estandarizando las 

medidas de los vehículos en un tipo equivalente. 

Figura 19.- Vista de las cuadras 3, 4, 5 y 6 de la Av. Libertad, congestionada  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.6 Modelamiento 

Se usó del software Vissim 10.00, que  por su capacidad de desarrollar 

modelos de tráfico, este software hace uso de la metodología PTV, con el 

propósito de modelar la reducción del consumo de los recursos no 

renovables y la reducción de la huella de carbono del flujo vehicular.  

Figura 20.- Modelamiento con Vissim 

 

Fuente: PTV Group 

Donde:  

     d: Distancia que separa a dos vehículos 

 

 Software de modelamiento 
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El software PTV Vissim realiza su análisis estimando las emisiones 

generados por cada vehículo en unidades de gramos por kilómetro (g/km), 

en función a la velocidad y distancia recorrida por un vehículo, pudiendo 

manejarse parámetros de 1 ó 2 décimas de segundo para un análisis detallado. 

 

Según el SEDEMA (2014), los contaminantes en el aire se separan en 3 

categorías: 

Emisiones de contaminantes: Considerados como los contaminantes más 

generados por los automóviles como los que están suspendidos en el are 

(PM10, PM2.5) y los precursores del ozono (NH3, CO, SO2, NOx y COV). 

Emisiones tóxicos: Son muy nocivos para la salud y forman parte de los 

compuestos orgánicos totales (COT), destacando entre ellos el tolueno, el 

hexano, los isómeros de xileno, el etilbenceno, Butil Éter, y otros. 

Emisiones de contaminantes para el transporte. 
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Entre los diversos GEI, se tiene el “CO2 Equivalente”, basándose en el Potencial 

de Calentamiento Global (PCG), como el efecto de calentamiento que ocasiona la 

liberación de 1kg de cualquiera de los GEI, en comparación con el producido 

por el CO2. (Solomon, 2007). 

Tabla 7.- Contaminantes del Transporte y el  Potencial de Calentamiento Global  

 

Fuente: (Solomon, 2007). 
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Figura 21.-Curva de emisiones de CO y la velocidad de un vehículo. 

 

Los conteos realizados en los puntos de entrada son los siguientes 14 puntos.  

Figura 22.-Intersecciones de vías como entrada al área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: SEDEMA (2014), 

 Volúmenes de entrada 
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La cantidad de vehículos asignados en los puntos de ingreso, son los promedios de 

los trabajos de aforamiento vehicular realizado en campo durante la hora pico, con 

intervalos de 5 min, para el control de cualquier error. Obteniendo así flujos 

máximos ideales para realizar el modelamiento en las condiciones críticas y simular 

el tráfico lo más real posible.  

Tabla 8.- Cantidad de vehículos aforados en las intersecciones de ingreso. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los tipos de vehículos registrados en el aforo vehicular se muestran en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 9.- Porcentajes de vehículos por intersección.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23.- Asignación de rutas 

 

                            Fuente: De la Cruz Bonifacio (2019). 
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Figura 24.- Diagrama de rutas del Flujo vehicular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10.- Distribución de volúmenes registrados en la toma de datos 
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Figura 25.- Ubicación de semáforos en el centro Histórico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Sistema de semaforización 

Los semáforos que se encuentran en el centro histórico funcionan de manera 

independiente cada una, los cuales fueron ubicados por la Municipalidad Provincial de 

Huamanga, de los cuales se midieron los tiempos de las luces de color rojo y verde, 

despreciando el tiempo del color amarillo por ser intervalos pequeños.  
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Tabla 11.- Duración de los ciclos en semáforos en el centro histórico 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Se hicieron las mediciones de las velocidades a flujo libre. 

 Comportamiento vehicular en la simulación 

La congestión vehicular en el centro de la ciudad de Ayacucho, al igual que la mayoría 

de las ciudades del País; viene creciendo cada vez más como consecuencia del 

crecimiento exponencial de la oferta vehicular y la poca conciencia de los conductores 

en respetar las Normas de tránsito. En el modelamiento realizado se adiciona actitudes 
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típicas de los conductores como son la invasión de carriles, adelantamientos vehiculares, 

variedad de vehículos en las vías entre otros.  

La velocidad a flujo libre es cuando el vehículo no tiene ninguna restricción para 

poder circular libremente, cuyas velocidades también han sido medidos para obtener 

una simulación aproximada a la realidad, obteniéndose los siguientes valores en el área 

de estudio. 

Tabla 12.- Velocidades a flujo libre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13.- Velocidades de congestión.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Velocidad a flujo libre y velocidad de congestión 
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5.1.7 Calibración del modelo 

El modelo simulado en el software Vissim, para representar las emisiones vehiculares 

en la presente investigación; buscando ser lo más real posible en las vías del centro de 

la ciudad donde se  produce la mayor congestión vehicular en la ciudad de Ayacucho, 

asignándose restricciones de parada  y comportamientos vehiculares a la simulación.  

Figura 26.- Simulación con el software VISSIM 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La simulación lograda es en función al modelo de seguimiento simplificado de 

Mahut y Wiedemann, considerándose una meso simulación en el que no se toma 

en cuenta los estacionamientos, paraderos y peatones. La simulación se calibró 

usando el indicador GEH, donde muestra la bondad de ajuste del modelo, 

buscando una relación de la diferencia absoluta y la diferencia porcentual de 

los flujos vehiculares medidos y simulados usando la siguiente ecuación.  
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Donde: 

GEH : Indicador estadístico 

E : Flujo del modelo 

V: Flujo medido en campo 

Se considera que la simulación es correcta cuando el valor del GEH sea menor de 5 

(GEH <5), y aceptable cuando el valor de GEH esté entre 5.0 a 10.0;  pero si el valor 

de GEH es mayor a 10.0 hay una alta probabilidad que exista un problema en la 

simulación, indicando que no está calibrado. 

En las tablas 14 y 15 se indican los resultados obtenidos de la calibración, es así 

que en ningún caso el valor de GEH es mayor que 10, llegando a un buen nivel de 

simulación calibrado ya que el 87 % de los casos (71 casos) tienen un GEH < 5 y el 

resto varía entre 5 y 10, por lo tanto el modelo es aplicable. 

  



 

 

 

70 
 

 

 

Tabla 14.-Calibración de volúmenes vehiculares 
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Fuente: Elaboración propia con resultados de VISSIM 

Tabla 15.- Calibración de volúmenes vehiculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados de VISSIM 
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Figura 27.- Mapa de velocidades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.8 Confiabilidad del modelo 

Para evaluar, si el modelo generado es confiable, se utilizó el método de la 

Administración Federal de Carreteras (FHWA), en el que recomienda la 

cantidad apropiada de ejecuciones a la simulación (FHWA, 2004).  

En la simulación realizada, se obtuvo una confiabilidad del 95%; realizando como 

mínimo 23, según muestra la tabla siguiente. 
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Tabla 16.- Resultados de las emisiones en hora pico ( g/km). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.9 Mapa de contaminación en el área de estudio 

De acuerdo a la investigación realizada en el área de estudio, indicando las 

intersecciones que generan mayor emisión y acumulación de los 

contaminantes como el CO, Nox, COV, etc. 

Figura 28.- Emisión de contaminantes por intersecciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se logró generar un mapa de calor con la interpolación de los resultados 

obtenidos de la simulación, haciendo uso de la escala de colores para cuantificar 

la magnitud de la contaminación. Es así que en las áreas de color rojo, existen 

mayor contaminación que las áreas de color verde con menor contaminación. 

Es así que podemos identificar las vías con mayor contaminación, como lo es el 
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Jr. Libertad, el J.r. 3 máscaras, Jr. 2 de Mayo principalmente que requieren la 

mayor atención de las autoridades para mejorar la calidad del aire 

principalmente para los habitantes y transeúntes de estas vías.     

Figura 29.- Mapa con la escala de colores de la contaminación del aire.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis general. - La contaminación del aire se incrementa con las emisiones 

de los vehículos en congestión vehicular. 

Para esta hipótesis se trabajó con las velocidades a flujo libre y las velocidades con 

congestión vehicular.  

Tabla 17.- Comparación de emisión de contaminantes a velocidades a flujo libre ( 

mañana) y velocidades con congestión 

5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis.  

Contrastación de la hipótesis general 
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Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Los resultados indican que las emisiones se reducen a menores 

velocidades ya que se puede diferenciar que la cantidad de consumo de combustible 

también es menor.  

Para validar estos resultados se realizó la prueba estadística mediante el software 

“IBM SPSS Statistics” con las siguientes etapas.   

1. Planteamiento de la hipótesis nula y la alternativa 
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H0: No existen diferencias significativas entre las emisiones producidas 

con velocidades a flujo libre y velocidades con congestión  

H1: Existen diferencias significativas entre las emisiones producidas con 

velocidades a flujo libre y velocidades con congestión  

2. Se estableció un nivel de significancia de α = 0,05 (nivel de confianza del 95 

%) 

3. Se realizó la prueba de normalidad, para una muestra mayor a 30 datos se 

escoge la prueba de Kolmogorov Smirnov, no cumpliéndose la normalidad para 

las emisiones obtenidas. 

Tabla 18.- Prueba de normalidad para resultados de emisiones con  Kolmogorov 

Smirnov  

 

Fuente: Elaboración propia 

4. No se pudo realizar la prueba de T de Student ya que no cumplió con la prueba 

de normalidad para los pares. Por tanto se utilizó la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon para muestras relacionadas para la verificación de la significancia,  

para el CO, Nox, COV 
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Tabla 19.- Prueba de Wilcoxon para las emisiones de CO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20.- Prueba de Wilcoxon para las emisiones de NOx 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21.- Prueba de Wilcoxon para las emisiones de COV 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22.- Prueba de Wilcoxon para las emisiones de Consumo de combustible 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar la prueba de comparación en las tablas anteriores para los casos de 

velocidades a flujo libre y velocidades en congestión, se concluyó por no aceptar la 

hipótesis nula establecida en el paso 1, por tanto, s i  hay diferencia significativa las 

emisiones producidas con velocidades a flujo libre y velocidades con congestión.  

Se debe tener en cuenta que, si reducimos la velocidad, reduce las emisiones; pero 

aumenta el tiempo de viaje de un origen a un destino. Es así que se puede calcular, por 

ejemplo. 

El bus que viaja entre el Jr. Garcilaso de la Vega y la Av. M. Cáceres, va a una 

velocidad de flujo libre de 23.7 km/h y emite 786.25 g/km de CO. tardando en recorrer 

el kilómetro en 0.042 horas. (2.52 minutos); emitiendo un total de: 786.25 g/km x 2.52 

min = 1,981.35 g/km/min. 

El bus que viaja entre el Jr. Garcilaso de la Vega y la Av. M. Cáceres, va a una 

velocidad de congestión de 10.40 km/h y emite 624.08 g/km de CO. tardando en recorrer 

el kilómetro en 0.096 horas. (5.76 minutos); emitiendo un total de: 624.08 g/km x 5.76 

min = 3,594.70 g/km/min. 
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H1 Con un modelo mesoscópico realizado en el software Vissim se puede 

evaluar las emisiones del parque automotor en el centro histórico de Ayacucho. 

Si se logra simular un modelo mesoscópico del tráfico vehicular en el centro de la ciudad, 

se podrá evaluar las emisiones cuando haiga congestión.  

Se hizo uso del parámetro estadístico GEH, para verificar la funcionalidad de la 

simulación y su adecuada calibración, con ello se realizo los trabajos en campo con la 

recolección de conteos vehiculares necesarios para obtener modelos  más próximos a la 

realidad.  

Para verificar el nivel de significancia del modelo, para los resultados por intersección, 

se hizo un análisis estadístico para muestras relacionadas, planteándose una hipótesis 

nula y una alterna.  

1. Planteamiento de la hipótesis nula y la alternativa 

  

Contrastación de la hipótesis específica 1 
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Tabla 23.- Flujos vehiculares aforados y simulados.  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

83 
 

 

 

 

Tabla 24.- Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov de la simulación y los aforos.  

 

Fuente: Elaboración propia 

4. No se pudo realizar la prueba de T de Student ya que no cumplió con la prueba 

de normalidad para los pares. Por tanto se utilizó la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon para muestras relacionadas para la verificación de la significancia,  

para el CO, Nox, COV. 
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Tabla 25.- Prueba de Wilcoxon entre las demoras de la simulación y los aforos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de comparar la cantidad de vehículos aforados y los de la simulación, se 

aceptará la hipótesis nula establecida en el paso 1, ya que no hay diferencia 

significativa entre los aforos realizados en campo y la simulación propuesta, 

lográndose representar un modelo matemático que pueda reflejar lo más real posible 

del comportamiento vial en el área de estudio.  

H2 En una congestión vehicular los vehículos tienden a acelerar y desacelerar 

constantemente la velocidad, contaminando más al medio ambiente. 

Se puede afirmar que con la disminución de la velocidad de un vehículo reduce la 

contaminación del aire. Esto es cierto para ciertas condiciones; como el que se 

observó en las simulaciones realizadas  para periodos largos de congestión va 

incrementándose también las emisiones al aire. 

Se puede entender que, a menor velocidad, menor es el consumo de combustible en 

un vehículo, por tanto, menor será la emisión de contaminantes al aire. El 

modelamiento demuestra que la realidad es más compleja, pues la reducción del 

consumo de combustible no es directamente proporcional con la velocidad. 

Demostrándose así,  que la reducción a velocidades muy bajas, generan un alto 

Contrastación de la hipótesis específica 2 
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consumo de combustible, lo que sucede principalmente en el estado de 

congestión vehicular.  

Además, no todos los contaminantes generados por un vehículo son como 

consecuencia de la combustión del combustible como ocurre con el CO2, es así 

que NOx o las partículas, que dependen de otros factores, aparte de la 

combustión es el catalizador y el carburante, que aumentan con la temperatura 

del motor. 

Figura 30.- Relación de los factores de emisión de NOx (óxidos de nitrógeno) y la 

velocidad.  
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H3 : Las vías del Jr. Libertad, F. Vivanco, Quinua, 3 Mascaras y Av. Mariscal 

Cáceres del anillo vial intermedio, son las áreas más contaminadas del centro 

histórico de la ciudad de Ayacucho. 

Con los resultados obtenidos de la investigación, se analizó el nivel de 

contaminación en todas las intersecciones del área de estudio, indicándose los 

siguientes gráficos.  

Figura 31.- Cantidad de CO emitidos en el área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Contrastación de la hipótesis específica 3 
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Figura 32.- Cantidad de  Consumo de combustible en el área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 33.- Cantidad de NOx en el área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34.- Cantidad de  COV  en el área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De los resultados obtenidos sobre el incremento de las emisiones, que aumentan 

como consecuencia de la congestión vehicular, principalmente en el centro de 

la Ciudad por ser el mayor generador de viajes genera una mala calidad del aire, 

como también lo plantea (Arcaya, 2015), en el centro de la ciudad de Tacna, 

cuyos agentes principales son los vehículos antiguos que contaminan más y las 

autoridades desconocen de este problema, continuando el descontrol del 

crecimiento vehicular. 

Del modelo de transporte mesoscópico realizado con el software Vissim, para 

simular las emisiones de los vehículos en el centro de la ciudad, haciendo uso 

del modelo logit ordenado, fue también modelado el transporte público de la 

ciudad el cusco; (Gamarra & Delgado, 2016), trabajo con 4 variables para su 

análisis: El tiempo de viaje, el estado físico del automóvil, el trato y apariencia 

del conductor y cobrador y la forma de manejo del conductor; mostrándonos la 

significancia y relación que tienen las variables. 

Los vehículos que circulan en una vía congestionada tienden a aumentar y 

reducir su velocidad, generando mayor emisión de gases; es así, que en Iquitos 

(Saldaña, 2017), buscó la relación entre las variables de velocidad, temperatura 

y distancia recorrida, encontró factores de mayor emisión de los gases, 

obteniendo resultados de mala calidad del aire, registrando un aumento en la 

emisión de gases de escape del dióxido de carbono y monóxido de carbono. 

Las vías más congestionadas son las más contaminadas dentro de una ciudad y 

no hay mejor herramienta que un mapa de contaminación para que los 

responsables de solucionar este problema, tengan mejor sustento; como el que 

generó (Flores, 2017), para la ciudad de Puno, como propuesta para el correcto 

monitoreo de emisión de gases de esa ciudad. 

5.3 Discusión de resultados  
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Las autoridades del Gobierno Local son los responsables de mitigar las 

emisiones que contaminan el aire y es fundamental para esta tarea identificar los 

puntos de mayor contaminación para soluciones inmediatas y la evaluación de 

todo el centro histórico para soluciones futuras.  

A nivel de la ciudad de Ayacucho no se ha realizado estudios sobre la 

contaminación de los vehículos automotores, pero si en otros contextos (Arcaya, 

2015; Gamarra & Delgado, 2016; Flores, 2017; Saldaña, 2017) que plantean 

estrategias para reducir la contaminación en las ciudades.    

A continuación, se presentan medidas que contribuyen a reducir la 

contaminación.  

• Normas que regularicen el ingreso del parque automotor nuevo con un sistema 

de combustión más amigable para el medio ambiente y la salud de los 

habitantes. Como lo está haciendo España y la Unión Europea, con el claro 

objetivo de eliminar los vehículos de combustión e impulsar el uso de los 

vehículos eléctricos que no generan emisiones al medio ambiente. (PÉREZ, 

2021)  

• Hacer cumplir estrictamente el mantenimiento de los vehículos respetando los 

límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos 

automotores que circulen en la red vial según el Decreto Supremo Nº047-

2001-MTC.  

 

 

 Propuestas de solución  

Medidas para los vehículos 
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• Hacer cumplir el control de calidad de los tipos de combustible según los 

índices de Nocividad de Combustibles (INC), con el fin de incentivar el uso 

de combustible más limpio promoviendo el uso de gas natural y gas licuado 

de petróleo (GLP), aprobados Decreto Supremo N° 007-2020-MINAM.  

• Establecer peajes para entrar al centro de la ciudad y restringir la circulación 

de determinados vehículos, como lo vienen haciendo muchas ciudades de 

Europa quienes han superado los límites de calidad del aire. Por ejemplo, en 

Londres una de las ciudades más contaminadas de Europa, se paga peaje para 

entrar al centro y pagan más los vehículos petroleros pesados, están 

exonerados de estos pagos los vehículos eléctricos y hay zonas penalizadas de 

congestión en la que están prohibidas la circulación de los vehículos. (RTVE, 

2021) 

• Desincentivar el uso de vehículos privados incrementando el costo de 

estacionamiento tanto para residentes como visitantes por un plazo máximo de 

2 horas, como lo hace París – Francia (RTVE, 2021) 

• Incentivar el uso de transporte público aumentando carriles exclusivos para 

uso exclusivo de autobuses para aumentar la velocidad y reduciría el negocio 

de los colectiveros informales, en la Ciudad de Lima viene funcionando con 

éxito los corredores viales. (León, 2020). 

• Fomento del uso de las bicicletas, creando ciclovías para hacer más atractivo 

su uso y alquiler de bicicletas, declarado en nuestro país como transporte 

oficial para frenar el COVID – 19 y promover la micro movilidad. (Roberto, 

2020).  

Medidas para los combustibles 

 Gestión del transporte 
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• La implementación de horarios flexibles escalonados para los centros de 

trabajo e instituciones educativas; para evitar la demanda de viajes e horas 

punta, que congestiona las vías. A raíz de la pandemia del COVID -19, el 

trabajo remoto se convirtió en un éxito tanto para los empleados y las 

empresas; Es así que en Islandia se comprobó que los trabajos remotos y la 

reducción de días de trabajo conduce a una mayor productividad. (Kelly, 

2021). 

• Sincronizar los semáforos existentes de todas las redes, para evitar las 

congestiones innecesarias generadas por semáforos que funcionan de forma 

independiente una del otra. Un sistema de semaforización genera las olas 

verdes ayudando al flujo continuo de las vías. En la Ciudad de México se 

tienen 1300 intersecciones con sensores que envían datos a una central y esta 

reprograma los tiempos de duración de las luces de un semáforo según la 

cantidad de vehículos en espera. (Almenara, 2021). 

Se ha demostrado la relación directamente proporcional que existe entre la 

congestión vehicular y la contaminación del aire en el centro histórico de 

Ayacucho, logrando la simulación computacional para evaluar las emisiones del 

parque automotor obteniendo valores de los principales tipos de gases que emite 

la combustión de los vehículos como es el CO, NOx y el COV. Este 

modelamiento ayudó a conocer cuantitativamente los gases que están 

circulando. 

Se realizó un mapa de identificación de las áreas más contaminadas producto 

del tráfico vehicular en el centro histórico de la Ciudad de Ayacucho para que 

las autoridades competentes puedan tomar decisiones de intervenciones a corto 

y largo plazo para mejorar la calidad del aire y enfocarse en las estrategias más 

efectivas de planeación y control de transporte. 

5.4 Aporte científico de la investigación 
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Se plantea propuestas de solución al problema emisiones generados por la 

congestión vehicular con propuestas para los vehículos, los combustibles y para 

la gestión del tránsito como alternativas de solución. 
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CONCLUSIONES  

1.-La congestión vehicular generado en el centro histórico, incrementa la 

densidad del flujo y reduce la velocidad de los vehículos, obteniendo así un 

estado de congestión, es así que las intersecciones analizadas registran un 

aumento de emisión, además que los semáforos no están sincronizados 

generando más tráfico representado en el plano de velocidades.   

2.-Se logró hacer la simulación de las emisiones basados en el tráfico vehicular 

del Centro Histórico tomando en cuenta el tipo de vehículo, las velocidades, el 

flujo calibrado por tipo de vehículo, dimensiones de las calles, para modelar 

la cantidad de emisiones por intersección en gramos para el CO2, NOx, COV 

y el consumo de combustible, cuya calibración del modelo arroja resultados 

confiables. 

3.- En una congestión vehicular los vehículos tienden a acelerar y desacelerar 

constantemente la velocidad, contaminando más al medio ambiente. Los 

vehículos que circulan a una velocidad menor de los 30 km/h, contaminan más 

que las que circulan a mayor velocidad, debido a que el vehículo demora más 

en llegar a su destino, ocasionando mayor emisión de gases contaminantes. 

4.-Se logró realizar un mapa de densidades para ubicar las zonas por emisiones 

dentro del sector central del centro histórico de Ayacucho, lográndose 

identificar las intersecciones de mayor emisión debido al tráfico vehicular que 

se encuentran dentro del centro histórico como lo es el Jr. 2 de Mayo, cuadra 2 

y 3; Jr. 3 Máscaras, cuadra 3 y 4;  Jr. Carlos F. Vivanco, cuadra 3 y 4; y Jr. 

Pizarro, cuadra 3.  
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SUGERENCIAS 

1.- Se recomienda elaborar proyectos de mitigación para la contaminación del 

aire en las zonas con alta presencia de emisiones dentro de la ciudad que han 

sido investigadas en esta tesis, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos que viven en estas intersecciones. 

2.-Se sugiere a las autoridades locales plantear proyectos de inversión pública 

para mejorar el centro histórico de la Ciudad, exigiendo a sus proyectistas tener 

en consideración el componente de impacto ambiental y presupuestar las 

medidas de mitigación para reducir la contaminación del aire. 

3.-Implementar los operativos de control de emisión de los gases producto de la 

combustión de los vehículos de forma inopinada y reiterativa, para incentivar a 

los propietarios de los vehículos a participar en el cuidado del medio ambiente. 

4.-Elaboar un proyecto de sincronización de semáforos para todo el centro 

histórico de Ayacucho, ya que es uno de los problemas que genera el caos 

vehicular de la ciudad. 

5.- Incentivar el uso del transporte público y bicicletas, con la finalidad de dar 

prioridad a estos medios de transporte como la creación de carriles exclusivos 

para su uso, por ser considerados medios de transporte económicos, rentables y 

sostenibles con el tiempo. 
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Problema Objetivo Hipótesis Variables       Método 

Problema general 

¿En qué medida la congestión 
vehicular incrementa el nivel de 
contaminación del aire en el 
centro histórico de Ayacucho?  

Objetivo general 

Determinar si la congestión 
vehicular incrementa el nivel de 
contaminación del aire en el 
centro histórico de Ayacucho  

Hipótesis general 

La contaminación del aire incrementa 
las emisiones de los vehículos en 
congestión vehicular. 

X: Variable 
independiente  

Congestión 
vehicular 

Y: Variable 
dependiente 

Contaminación del 
aire 

Tipo de 
investigación. 

Tipo: 
 La investigación 
es de naturaleza 
teórica, básica o 
fundamental 

Nivel: 
Descriptivo  

Población y 
muestra 

Vehículos del 
centro histórico 
de la Ciudad de 
Ayacucho. 

Problemas específicos 

¿Cómo se puede generar un 
modelo de simulación para 
evaluar las emisiones del 
parque automotor en el centro 
histórico de Ayacucho? 

¿Cuál es el comportamiento de 
los vehículos frente a la 
congestión vehicular en la 
emisión de contaminantes al 
aire?  

¿Cuáles son las áreas más 
contaminadas producto del 
tráfico vehicular en el centro 
histórico de la Ciudad de 
Ayacucho? 

Objetivos específicos 

Diseñar un modelo de Simulación 
para evaluar las emisiones del 
parque automotor en el centro 
histórico de Ayacucho. 

Determinar el comportamiento de 
los vehículos frente a la 
congestión vehicular en la emisión 
de contaminantes al aire.  

Elaborar un plano de 
identificación de las áreas más 
contaminadas producto del tráfico 
vehicular en el centro histórico de 
la Ciudad de Ayacucho. 

Hipótesis especifico 

Con un modelo mesoscópico realizado 
en el software Vissim se puede evaluar 
las emisiones del parque automotor en 
el centro histórico de Ayacucho. 

En una congestión vehicular los 
vehículos tienden a acelerar y 
desacelerar constantemente la 
velocidad, contaminando más al medio 
ambiente. 

 Las vías del Jr. Libertad, F. Vivanco, 
Quinua, 3 Mascaras y Av. Mariscal 
Cáceres del anillo vial intermedio, son 
las áreas más contaminadas del centro 
histórico de la ciudad de Ayacucho. 
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TÍTULO: CONGESTIÓN VEHICULAR Y CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE AYACUCHO 

OBJETIVO: Determinar si la congestión vehicular incrementa el nivel de contaminación 

del aire en el centro histórico de Ayacucho. 

 
INVESTIGADOR: Hemerson Lizarbe Alarcon 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna 

manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

Huánuco, 2021 

 



 

 

 

 
 

 

 

Los formatos usados para la recolección de datos son los autorizados por el 

Ministerios de transportes y comunicaciones. (MTC, 2019) 

 

Fichas técnicas estándar para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión en carreteras interurbanas.  

 

ANEXO 03

Instrumentos 



 

 

 

 
 

 

 

Formatos de conteo vehicular  

 

Formato de campo para aforos en intersecciones 

 



 

 

 

 
 

 

 

Fotografía 01.- Aforo vehicular en el parque de Magdalena 

 

Fotografía 02.- Aforo vehicular en el parque de María parado de bellido 
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Fotografía 03.- Aforo vehicular en la residencia de estudiantes. 

 

Fotografía 04.- Aforo vehicular en la Av. Mariscal Cáceres 

 



 

 

 

 
 

 

 

Fotografía 05.- Aforo vehicular en el Jr. Quiuna 

 

Fotografía 06.- Aforo vehicular en la losa deportiva Mama Sori 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

   

ANEXO 05 

Formatos de validación por el MTC Fuente (MTC, 2019) 



 

 

 

 
 

 

 

Hemerson Lizarbe Alarcon, nació un 04 de junio de 1986, hijo de Saturnino 

Lizarbe Baéz y Hermila Alarcón Ichaccaya. Sus estudios de primaria y 

secundaria lo realizaron en la provincia de La Mar, San miguel del departamento 

de Ayacucho y sus estudios superiores en la Universidad Nacional San Cristóbal 

de Huamanga, logrando obtener el título de Ingeniero Civil . Además, es 

Magíster en ciencias de la Ingeniería de transportes otorgado por la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Otros, estudios realizados son: 

➢ Diplomado en obras hidráulicas, diseño, cálculo, construcción y supervisión, 

otorgado por la Universidad Nacional Agraria la Molina.: 

➢ Diplomado en formulación, evaluación y gestión de proyectos, otorgado por 

la Universidad Nacional Agraria la Molina.: 

➢ Diplomado en elaboración de programas de inversión pública, otorgado por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

➢ Diplomado en gerencia de obras públicas y privadas en residencia y 

supervisión, expedientes técnicos, valorización y liquidación, ley vigente de 

contrataciones del estado y su reglamento aplicada a consultoría y ejecución 

de obras, otorgado por la Universidad Privada de Trujillo 

➢ Diplomado en especialista en gestión BIM, otorgado por el Colegio de 

Arquitectos del Perú, regional Ayacucho 

Docente a tiempo completo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, desde el 2014 hasta la fecha. 
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