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RESUMEN  

Debido al problemática ambiental ocasionada por las emisiones gaseosas en la 

ciudad de Huancayo, se requiere diseños, planes de acción. Del mismo modo 

una normativa para regular el control de las emisiones de fuentes móviles, que 

deberá formularse sobre la base de las capacidades de monitoreo, al mismo 

tiempo que deberá existir un seguimiento con el mejoramiento de la calidad de 

los combustibles y así detener el deterioro de la calidad del aire y el perjuicio a 

la salud de la población de la ciudad.  La presente tesis “ESTUDIO DE LOS 

PROCESOS DE COMBUSTIÓN DE GASES CONTAMINANTES DE LA 

ATMÓSFERA EMITIDOS POR VEHÍCULO A GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO” tiene como objetivo principal evaluar el 

proceso termodinámico de la combustión del GLP en el parque automotor de la 

ciudad de Huancayo emitidos a la atmósfera”. Para lo cual la metodología de 

trabajo comprendió de las siguientes actividades: recopilación de información 

disponible, encuesta a los conductores de los automóviles con el formato vigente 

del MINAM en el parque infantil en coordinación con la gerencia ambiental de la 

MPH, con el fin de determinar la cantidad de taxis y colectivos que usan como 

combustible el GLP en la ciudad de Huancayo, mediciones en 3 puntos críticos 

de la ciudad (Huancayo, Tambo y chilca) , por tener mayor afluencia vehicular, 

10 mediciones en cada punto de manera aleatoria utilizando el equipo analizador 

de gases Marca E instruments  Modelo E8500 de la unidad de posgrado FIQ-

UNCP, finalmente se procesó los datos obtenidos, posterior a ello se realizó la 

descripción de los procesos termodinámicos de la combustión completa e 

incompleta haciendo uso de tablas termodinámicas. Los resultados obtenidos 

fueron los automóviles (Taxis y colectivos), con 11795 unidades y representan el 

80% del total de automóviles el cual es la mayor fuente de contaminación de 

gases contaminantes en la ciudad de Huancayo, así mismo se identificó 

mediante 373 encuestas a conductores de automóviles (taxis y colectivos ) el 

tipo de combustible más usado que fue el GLP/GASOLINA, de la misma forma  

se realizó la cuantificación de los gases contaminantes emitidos en la combustión 

del GLP en los automóviles clasificados estratégicamente por  estado acelerado 

y ralentí ,año de fabricación y tipo de motor , de los automóviles evaluados del 

año de fabricación de 1996-2002 tienen un promedio anual de emisiones del 
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70.485TM/año de CO2, 7,332 TM/año de CO, 0,315 TM/año de HC esto son para 

automóviles de motor 1300. Los automóviles de motor 1600 alcanzan los 87.283 

TM/año de CO2 ,10.906 TM/año de CO y 0.660 TM/año. Del mismo modo los 

automóviles de fabricación de 2003 hacia adelante la concentración anual de los 

gases contaminantes provenientes de automóviles de motor 1300, alcanzando 

los 80.772 TM/Año de CO2, el 2.446TM/año de CO y el 0.212 TM/año. Por otra 

parte, los automóviles de motor 1500 alcanzan los 77.498 TM/año de CO2, el 

2.673 TM/año CO, el 0.220 TM/año de HC. Finalmente se determinó los análisis 

de entalpia de combustión y energía libre de gibbs, para la reacción completa e 

incompleta del butano y propano siendo una reacción exotérmica y espontaneo 

tanto para butano y propano. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La contaminación atmosférica es uno de los problemas de mayor interés, en 

consecuencia, de las actividades que el hombre ha realizado, aunque es 

paradójico que la mayor parte de este tipo de contaminación se deba a la 

modernización, nuevas tecnologías, al desarrollo, al crecimiento de la población 

Las emisiones gaseosas liberadas a la atmósfera por fuentes móviles son una 

de las causas de la presencia de contaminantes en la atmósfera. En particular, 

en nuestra región, y de acuerdo al Inventario de Emisiones Atmosféricas 2006 

(El Plan “A Limpiar el Aire”), Ciudad de Huancayo los automóviles automotores 

son los principales emisores óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, 

hidrocarburos no quemados, oxidantes fotoquímicos, partículas en suspensión, 

dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Actualmente las carencias 

en materia de reglamentación y medidas de control, sumado a un gran aumento 

del parque automotor en el país, hacen pensar que la problemática ambiental 

ocasionada por las emisiones gaseosas requiere el diseño de un plan de acción. 

La normativa que regule el control de las emisiones de fuentes móviles, deberá 

formularse sobre la base de las capacidades de monitoreo con las que cuentan 

los organismos competentes en el país. 

 
La tesis está conformada por 3 capítulos 
 

Capítulo I: Marco teórico, se dio a conocer la revisión bibliográfica con el objeto 

de afianzar los conocimientos y tener un instrumento para enfocar el estudio de 

manera concisa 

A continuación, el capítulo II: Parte experimental, donde se presenta la 

metodología para la caracterización del parque automotor, determinación de la 

concentración de gases contaminantes y el estudio termodinámico de la 

combustión 

En el capítulo III: tratamiento de datos y discusión de resultados, se presentan 

resultados de la caracterización, emisiones y estudios termodinámicos de 

combustión  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el proceso termodinámico de la combustión del GLP en el Parque 

Automotor de la Ciudad de Huancayo emitidos a la atmósfera. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Caracterizar el parque automotor de Huancayo cuyo combustible utilizado 

es el GLP. 

 Cuantificar los gases contaminantes emitidos en la combustión del GLP 

en los vehículos 

 Determinar la entalpia y energía libre de Gibbs de la combustión en 

vehículos de GLP. 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

 

Símbolo     Descripción                                                                Unidad 

CO             Monóxido de carbono                                                        % 

CO2            Dióxido de carbono                                                           % 

NO             Óxido de nitrógeno                                                           ppm 

NO2            Dióxido de nitrógeno                                                        ppm 

NOX           Compuestos Nitrogenados                                               ppm 

HC             Hidrocarburos                                                                  ppm 

C3H8           Metano                                                                            mg.kg-1 

O2              Oxigeno                                                                              % 

O3              Ozono                                                                                % 

C4H10          Butano                                                                             mg/kg 

GLP           Gas Licuado de Petróleo                                                 gal 

N2                     Nitrógeno                                                                          ppm 

Ar               Argón         ppm 

Xe              Xenón  ppm 

Ne Neón  ppm 

He Helio  ppm 

Kr Kriptón  ppm 

Rn Radón  ppm 

SO2            Dióxido de azufre                                                            µg/m3 

N2O           Óxido Nitroso                                                                   ppm 

HNO3         Ácido nítrico                                                                      % 

PM 2.5         Material Particulado diámetro 2.5                             µ (micras) 

PM 10          Material Particulado diámetro 10                             µ (micras) 

V                Volumen                                                                         cm3 

T Temperatura °K 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Local 

En la ciudad de Huancayo Anualmente las fuentes móviles emiten 32656 

TM/año de contaminantes: 18802 TM/año de CO, 58% del total; 7635 

TM/año de NOx, 23%; y 3425 TM/año de COV, 10%. Las fuentes móviles 

son responsables del 92,5 % del total de emisiones, y dentro de estas la 

fuente más importante son los automóviles, que emiten el 30,6% de todas 

las emisiones en la cuenca atmosférica. (1) 

La flota vehicular que circula en la ciudad de Huancayo está representada 

por el transporte público en un 35% y del sector privado 31% del total de la 

flota, en su mayoría corresponden a los automóviles autos y colectivos. El 

contaminante más representativo emitido por el parque automotor en la 

ciudad de Huancayo son los hidrocarburos. (2) 

Las fuentes móviles emiten 1046,63 Tn/año de contaminantes 

atmosféricos, de los cuales es el CO el que se emite en mayor cantidad con 

610,74 Tn/año, seguido del NOx con 219,52 Tn/Año. (3) 
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Nacional 

Las emisiones en caliente provenientes del tubo de escape alcanzan los 

18377,44 kg/año de los cuales el 82% corresponde al monóxido de carbono 

(CO), el 11% a los hidrocarburos (HC) y el 7% restante a los óxidos de 

nitrógeno (NOx). (4) 

El 73,1% de vehículos particulares evaluados tienen un promedio de 

emisiones del 4,5% en volumen de CO. Los 71,4% de taxis evaluados 

tienen un promedio de 4,4% en volumen de CO. Los vehículos con 

tecnologías modernas (sistemas de control de emisiones y evaporaciones) 

son los menos contaminantes, el nivel de emisiones está en el orden 

promedio de 0,04% vol. de CO y 10,4 ppm de HC. Para los vehículos sin 

catalizador el promedio de CO es 3,7% en volumen y 1049 ppm de HC. 

Comparando los vehículos por participación modal (particulares y taxis), el 

promedio de emisiones de CO en menor cantidad lo tienen los vehículos 

particulares (2,7 kg/d), debido al menor tiempo de circulación diaria y menor 

recorrido. (5).   

Internacional 

Las emisiones por el tubo de escape son productos de la quema de 

combustible (sea éste gasolina, diésel u otros como gas licuado o 

biocombustible) y comprenden a una serie de contaminantes tales como: 

el CO y CO2, los hidrocarburos, NO y las partículas. La emisión por el tubo 

de escape depende de las características del vehículo, los vehículos más 

pesados o más potentes tienden a generar mayores emisiones por 

kilómetros recorrido y las normas que regulan la construcción de vehículos 

determinan tanto su tecnología, así como la presencia o ausencia de 

equipos de control de emisiones, como los convertidores catalíticos. (6). 

Uno de los principales factores que influyen en la emisión de contaminantes 

atmosféricos provenientes de los vehículos automotores es la distancia que 

recorre en un determinado periodo de tiempo (hora, día, semana.). La 

composición de la flota vehicular proporciona información acerca del tipo 

de vehículos (de acuerdo a su carrocería) que circula una región, de esta 
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manera tenemos un mejor panorama de características técnicas 

particulares, como peso, sistema de control de emisiones, número de 

cilindros, cilindrada, tipo de combustible que utilizan, entre otros, los cuales 

influyen directamente en la cantidad y el tipo de contaminantes que emiten 

a la atmósfera. (7). 

Los vehículos que son fabricados en los años 2009 y posteriores en su 

mayoría no poseen problemas de contaminación por sus dispositivos 

adicionales tales como: catalizador, sensor de oxígeno, válvula EGR, 

trampas de MP. Caso especial, los anteriores a estos años son los que 

producen mayor contaminación ya sea por la vida útil de los mismos o 

simplemente porque el propietario no hizo conciencia o por 

desconocimiento de la importancia del mantenimiento de su automotor. (8) 

El dióxido de carbono, encabezando el grupo de gases de escape con 

valores mayores a las 500000 Tn/año en el cantón, es el principal 

responsable del efecto invernadero, y por ende del calentamiento global. (9) 

Las emisiones tienden a ser más alta durante la aceleración. De hecho, las 

emisiones de contaminantes durante la aceleración en una base de masa 

por tiempo son cinco a diez veces superior, en promedio, que las emisiones 

durante el ralentí. (10) 

1.2 LA ATMÓSFERA       

La atmósfera terrestre es una envolvente gaseosa, de unos 2000 km de 

espesor, cuya densidad disminuye con la altura hasta el extremo de que la 

mitad de su masa total corresponde a los cinco primeros kilómetros. La 

temperatura varía también con la altura, hecho que se utiliza para dividir la 

atmósfera en capas. Las propiedades de cada capa guardan relación con 

la actividad química de sus contaminantes, si bien las de mayor importancia 

son las de la troposfera, que contiene el aire que respira el hombre. (11) 
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La atmósfera funciona como un escudo o barrera que protege a nuestro 

planeta de los meteoritos y absorbe parte de la radiación solar ultravioleta 

(UV-B), de tal manera que se atenúan las diferencias de la temperatura 

entre el día y la noche. (12) 

1.2.1 Composición de la atmósfera 

El aire es una mezcla bastante estable de gases cuyas proporciones 

relativas varían en las proximidades de la superficie terrestre solo en 

unas pocas milésimas del 1%. A este respecto existen algunas 

excepciones, siendo la más importante la del vapor de agua limitado 

casi exclusivamente a la troposfera por los procesos de 

condensación y precipitación, donde puede alcanzar valores de 

hasta el 4% en volumen. En algunos puntos o estar casi totalmente 

ausente en otros. (11) 

Tabla 1 Composición de la atmósfera 

Componentes mayores 

Elemento o 

compuesto 
Formula 

Masa 

molecular 
Concentración en volumen 

Nitrógeno N2 28,016 78,09 

99,992 

Oxígeno O2 32 21 

Argón Ar 39,944 0,93 

Bióxido de 

carbono 
CO2 44.01 0.,32 

Componentes menores constantes 

Neón Ne 20,183 1,8X10-3 % 18,00 ppm 

Helio He 4,003 5,24X10-4  % 5,2 ppm 

Kriptón Kr 83,7 1,0X10-4 % 1  ppm 

Hidrógeno H2 2,016 5,0X10-5 % 0,5 ppm 

Xenón Xe 131,3 8,0X10-6 % 0,08 ppm 

Ozono O3 48 1.0X10-6 % 0,01 ppm 

Componentes menores variables 

El bióxido de carbono (CO2) varía según el lugar y la época. El Ozono 

(O3) y el radón (Rn) tienen variaciones notables de acuerdo al tiempo 

y al lugar. El agua (H2O) está presente en proporciones cambiantes y 

modificando frecuentemente de fase.     

 Fuente: M.A. Vizcarra Andreu (13)  



23 
 

También se encuentra en la atmósfera indicios variables de otros 

gases tales como diversos hidrocarburos, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, hidrógeno, amoníaco, peróxido de nitrógeno, 

halógeno, radón, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, sulfuro 

orgánico y mercaptanos. En la zona varia notoriamente a través de 

la atmósfera y se halla principalmente en la estratosfera, debido a la 

combinación de reacciones de destrucción y producción fotoquímica 

junto con su gran reactividad frente a otros componentes 

atmosféricos las proporciones relativas de los componentes 

mayoritarios permanecen casi invariables al menos hasta los 80 km 

a mayor altura la producción de oxígeno y nitrógeno atómico es 

considerable, lo que cambia de la composición porcentual de estos 

2 componentes. Es interesante notar que todos los gases 

mencionados pueden ser producidos por fuentes naturales más que 

por la actividad del hombre en consecuencia, cabe considerar los    

componentes de la atmósfera no contaminada. (11) 

1.2.2 Capa de la atmósfera 

La composición de la atmósfera no es uniforme, sino que está 

conformada por diferentes capas que se caracterizan por su 

temperatura y composición química. Estas capas actúan como filtros 

de las radiaciones solares y cada una tiene una función específica.  

Las capas son en orden ascendente, es decir, desde la tierra hacia 

arriba: troposfera, estratosfera, mesosfera o termosfera, ionosfera y 

exosfera. (12) 
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Figura 1 Capas de la atmósfera 

Fuente: (12) 
 

a) Troposfera 

Se caracteriza por una disminución regular de la temperatura con 

la altura que importa unos 0,6°C. Por 100 m, manteniéndose 

como una capa relativamente diferenciada a causa del aire más 

frio que la estratosfera. La zona en que el gradiente negativo de 

temperatura de la troposfera cambia a temperatura constante se 

conoce como tropopausa. (11) 

Esta capa se encuentra en contacto con la superficie terrestre; 

sus principales características son: 

 En esta capa la temperatura disminuye con la altura a un 

promedio de 6°C/km2.  

 Tiene un espesor de entre 8 y 9 km en las zonas polares y 

en la zona ecuatorial llega a 16 km. La altura media es de 

12 km.  
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 Es un estrato en el cual ocurren movimientos convectivos 

por el calentamiento de las capas bajas del aire.  

 Contiene la mayor cantidad de vapor de agua de la 

atmósfera.  

 Se producen los fenómenos meteorológicos.  

 Esta localizado la “zona de vida “, es decir, la biosfera o 

ecosfera, desde los 0 m hasta los 4 km de altura.  

La zona de transición entre la troposfera y el siguiente estrato, la 

estratosfera, se denomina tropopausa. Se caracteriza porque el 

aire está en calma y la temperatura permanece constante. (12) 

b) Estratosfera  

Las propiedades físicas de esta capa son similares a las de la 

troposfera, si bien se invierte el gradiente de temperatura, hasta 

el punto que, a 60 km, esta alcanza de 10 a 20 °C. Dentro de la 

estratosfera la mezcla es muy distancia a causa de las fuertes 

corrientes horizontales de aire y la considerable mezcla vertical. 

Su contenido de vapor de agua es muy bajo, por lo que en esta 

capa no se desarrollan los procesos asociados con la 

precipitación. (11) 

Esta es la segunda capa después de la troposfera y tiene la 

siguiente característica:  

 Es una capa un tanto estable con escaso movimiento 

vertical o convectivo. 

 No hay fenómenos meteorológicos en esta capa debido a 

que no hay vapor de agua. 

 Tiene una baja concentración de oxígeno 

 En este estrato se encuentra la capa de ozono, que tiene 

la propiedad de absorber los rayos ultravioletas, por lo que 

incrementa la temperatura. 

 Es una zona excelente para la navegación aérea, debido a 

la buena visibilidad. 

Entre la estratosfera y la mesosfera también hay una zona de 

transición llamada estratopausa. (12) 
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c) Mesosfera 

En la mesosfera, la temperatura disminuye de nuevo con la altura. 

Llegando a -70°C en la mesopausa. Se cree que la elevación de 

la temperatura en la estratosfera va asociada con la adsorción por 

el ozono de radiación ultravioleta e infrarroja del sol. Como la 

concentración de ozono en la mesosfera decrece rápidamente 

con la altura, es probable que el descenso de temperatura en esta 

capa se debe a la disminución de la absorción de radiación solar 

por el ozono. (11) 

 

Este estrato Este estrato se ubica entre los 85 y 120 km de altura 

y sus características son: 

 Tiene muy baja densidad, sin embargo, puede desintegrar 

a la mayoría de meteoritos que penetran las capas más 

altas de la atmósfera. 

 Su temperatura es muy baja, pues en la parte más alta 

llega a -110º C. 

 En esta capa se llevan a cabo numerosas reacciones 

químicas y transformaciones energéticas, lo cual provoca 

emisiones luminosas llamadas luminiscencia atmosférica. 

 

A partir de la mesosfera la composición química de la 

atmósfera cambia. A esta zona de transición se le llama 

mesopausa. (12) 

d) Termosfera  

Se conoce como Ionosfera y es la capa más alta de la atmósfera 

admitida hasta ahora. Se caracteriza por un momento regular de 

la temperatura con la altura, y a 200 km supera los 500°C y 

1000°C en el límite superior (700-800 km). Este hecho está 

relacionado con la absorción de radiación solar ultravioleta por el 

oxígeno y nitrógeno molecular. El aire de la termosfera se ioniza 

por acción de la radiación y las partículas resultantes disponen en 
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una seria de subcapas, responsables de la reflexión de las ondas 

de radio. (11) 

  

Esta capa también es llamada termosfera y sus características 

son: 

 Tiene menor densidad y, por lo tanto, los rayos ultravioleta 

tienen una mayor influencia, como resultado de que los 

átomos de oxígeno y de nitrógeno pierden un electrón y se 

convierten en iones positivos. 

 Su nombre deriva del proceso de ionización de los gases 

que la componen. 

 La presencia de iones y electrones influye en la 

propagación de las ondas radioeléctricas,lo que hace 

posible la recepción de onda corta. 

 En este estrato también se forman las auroras boreales. 

 Se le llama también termosfera por las altas temperaturas 

que llegan a ser superiores a 1000 ºC a consecuencia del 

impacto de la radiación solar de onda corta. (12)         

e) Exosfera  

Es la última capa, la más externa hasta conectarse con el viento 

solar. Comprende el área desde la parte superior de la termosfera 

hasta unos 10000 km de altura hasta perderse en el vacío del 

espacio interplanetario. (14) 

 

Después de ionosfera se encuentra la exosfera, la última capa 

que compone a la atmósfera terrestre y que se encuentra en 

contacto con el espacio. Sus características más importantes son: 

 Está compuesta principalmente por helio e hidrógeno. 

 El aire está tan enrarecido que una partícula puede 

recorrer 100 km sin entrar en contacto con otras. 

 Debido a la distancia con la Tierra, algunas partículas 

escapan al espacio como consecuencia de la débil 

atracción terrestre. 
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 Es aquí donde se encuentra la magnetosfera, que forma 

una especie de paraguas gigantesco que protege al 

planeta de las radiaciones del viento solar, filtrando las 

fulguraciones electromagnéticas. 

 En esta capa también se localizan los satélites artificiales 

usados para las telecomunicaciones. 

 

1.3 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Si exigimos precisión, es preferible llamar contaminación atmosférica o 

atmocontaminación y no simplemente del aire o Aero contaminación en 

razón de que el concepto atmósfera involucra tanto a sus constituyentes 

(aire, nubes, energía) como a los fenómenos que ocurren en su masa, por 

ejemplo, generación del clima (vientos, lluvia, nieve). En la práctica ambas 

denominaciones se consideran equivalentes. (15) 

Contaminación del aire puede definirse como cualquier condición 

atmosférica en la que ciertas sustancias alcanzan concentraciones lo 

suficientemente elevadas sobre su nivel ambiental normal como para 

producir un efecto mensurable en el hombre, los animales, la vegetación o 

los materiales. Por sustancias entendemos cualquier elemento o 

compuesto químico, natural o artificial, capaz de permanecer o ser 

arrastrado por el aire. Estas sustancias pueden existir en la atmósfera en 

forma de gases, de gotas liquidas o de partículas sólidas. Tal como se ha 

expresado, nuestra definición incluye cualquier sustancia, bien sea nociva 

o benigna; sin embargo, al usar el término” efecto mensurable” que 

queremos limitar nuestra atención a aquellas sustancias que causan 

efectos nocivos. El problema de la contaminación del aire puede 

representar simplemente como un sistema integrado por tres componentes 

básicos. (16) 

 
𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛−
𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

→         𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠− 
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎

→              𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
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1.3.1 Clasificación de los contaminantes 

Desde el punto de vista químico los contaminantes pueden 

clasificarse en dos: 

a) Primario 

Los contaminantes primarios son aquellas sustancias que se 

generan a nivel del suelo y son emitidos directamente a la 

atmósfera desde una fuente identificable. Los principales de esta 

categoría son el monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno 

(NO2), dióxido de carbono (CO2), monóxido de nitrógeno (NO), 

dióxido de azufre (SO2), partícula suspendidas, compuestos 

orgánicos volátiles (COV), metales pesados y los hidrocarburos 

aromáticos poli cíclicos. (17) 

Un contaminante primario es aquel que se emite a la atmósfera 

directamente de la fuente y mantiene la misma forma química, 

como, por ejemplo, la ceniza que la quema de residuos sólidos. 

(18) 

b) Secundario 

Los contaminantes secundarios son aquellos que se generan en 

la atmósfera mediante las reacciones de 2 o más contaminantes 

primarios entre sí o con alguno de los contaminantes habituales 

del aire, con o sin foto activación (acción de la luz ultravioleta del 

sol). Los principales de esta categoría son el dióxido de nitrógeno 

(NO2), óxido nitroso (N2O), ácido nítrico (HNO3), ozono (O3), ácido 

sulfúrico(H2SO4) y compuestos orgánicos volátiles (COV) (17) 

 

Un contaminante secundario es aquel que experimenta un 

cambio químico cuando llega a la atmósfera. Un ejemplo es el 

ozono que surge de los vapores orgánicos y óxidos de nitrógeno 

que emite una estación de gasolina o el escape de os 

automóviles. Los vapores orgánicos reaccionan con el óxido de 

nitrógeno en presencia de la luz solar y producen el ozono, 

componente primario del smog fotoquímico. (18). 



30 
 

1.3.2 Los contaminantes principales 

Los contaminantes atmosféricos son casi incontables, pero algunos 

destacan por sus características singulares, no son más conocidos, 

y aún están sujetas a regulaciones legales. 

a) Dióxido de azufre (SO2) 

El azufre se encuentra en la atmósfera como mínimo en tres 

formas CO2, H2S y sulfato aerosol. La formación de SO2 por 

combustión de carburantes fósiles es, sin duda, una fuente de 

contaminación. La descomposición de productos residuales 

orgánicos de origen humano es responsable de parte de la 

emisión de H2S e ilustra claramente que la contaminación del 

agua (asociada generalmente a las emanaciones de H2S) y la del 

aire están muy relacionada. (11) 

Fuente. - En la tabla 2 se indican las principales fuentes de 

contaminación por SO2 la más importante es la combustión de los 

carburantes fósiles, ya que todos contienen azufre como 

“contaminantes”. Así, el carbón y el fuel pueden tener hasta un 

3% de azufre, mientras que los petróleos suelen presentar 

alrededor del 0,05%. La tostación de minerales sulfurados es otra 

importante fuente de contaminación. La ata emisión de SO2 

condujeran a elevadas concentraciones del gas en la atmósfera 

en determinadas regiones valores tan alto próximas a grandes 

fuentes de contaminación las concentraciones de SO2 pueden 

alanzar valores tan altos como 1mg/kg (unos 3000 µg/m3), pero 

su concentración media se estima en 0,3 a 1,0µg/m3. (11)  

 
                    Tabla 2 Emisiones anuales de SO2 contaminante en 1965 

Fuente Emisión (104 Tn.) 

Carbón 102 

Petróleo (Combustión y refinado) 8,5 

Metalurgia del cobre 12,9 

Metalurgia del plomo 1,5 

Metalurgia del cinc 1,3 

Fuente: Robinon., Robbins (15)  
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Oxidación del SO2 en la atmósfera-. Una de las principales 

etapas del ciclo del azufre es su precipitación y depositó seco 

desde la atmósfera, como sulfato en la lluvia en la lluvia o en 

partículas sólidas. Se supone que gran parte del SO2 atmosférico 

se oxida a sulfato y vuelve a la superficie terrestre en esta forma 

la velocidad con que se oxida el SO2 es determinante en su 

permanencia en la atmósfera, a vida cuenta de que la oxidación 

es un mecanismo más importante de su separación. Se ha 

efectuado una serie de experimentos de campo para obtener las   

velocidades de oxidación del SO2 que se resume en la tabla 3 (11) 

 

Tabla 3 Resumen de los estudios de la velocidad del SO2 en la atmósfera 

Fuente de SO2 

Concentración 
de SO2 emitida 
por la fuente 

(mg /kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
) 

Humedad 
relativa 

durante la 
determinación 

Velocidad de 
oxidación de SO2 
en la atmósfera 

(en % k s-1) 

Metalurgia 0,1 – 1,0 - 0,6 

Fundición 0,01-20,3 65-70% 190 

Central térmica 2200 70-100% 1,7 

Central térmica 2200 100% 8,3 

Fuente: (Urone, Schroeder, 1969). (19) 

b) Óxido de nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno desempeñan un papel muy importante 

en la formación de la niebla observada por primera vez en el 

distrito de los ángeles y que actualmente se conoce como niebla 

fotoquímica. Se origina por reacciones fotoquímicas provocadas 

por acción de la radiación solar sobre los escapes del vehículo de 

motor sus componentes perjudiciales son óxido nítrico, dióxido de 

nitrógeno, ozono y nitratos de peroxoacilo. Concentraciones muy 

bajas de algunos de estos componentes causan daños en la 

vegetación, y cantidades ligeramente superiores ocasión efectos 

desagradables en los seres humanos, especialmente en el 

sistema respiratorio. Los equilibrios que atañen al NO3, N2O4 y 

N2O5 están todos marcadamente desplazados a favor de la 

disociación de estos compuestos a las presiones parciales y 

temperaturas de la atmósfera. (11)   
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Tabla 4 Óxidos de Nitrógeno 

 Óxido Formula Estabilidad en la atmósfera 

Óxido de Di nitrógeno N2O Estable 

óxido de Nitrógeno NO Estable 

Trióxido de Di 
nitrógeno 

N2O3 Inestable 

 𝑁2𝑂3
←
→𝑁𝑂 + 𝑁𝑂2 

dióxido de Nitrógeno NO2 Estable 

Tetróxido de di 
nitrógeno 

N2O4 Inestable 

𝑁2𝑂4
←
→ 2𝑁𝑂2 

Pentóxido de di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
nitrógeno 

N2O5 Inestable 

𝑁2𝑂5
←
→𝑁2𝑂3 + 𝑂2 

Trióxido de nitrógeno NO3 Inestable (no aislado) 

Fuente: D.J. Spedding (11) 

 

Efectos perjudiciales NO y NO2.- No se ha observado ningún 

caso de envenenamiento por NO dada la relativamente escaza 

toxicidad de este oxido. Aunque la del NO2 es superior, a las 

concentraciones presentes en la atmósfera no se observan ni sus 

efectos tóxicos más suaves, tales como la irritación de las 

mucosas. Puesto que el umbral inferior del olfato para el NO2 está 

comprendido en el margen de 1 a 3 mg/kg, se explica que sea 

difícil su detección nasal en casos de niebla fotoquímica donde la 

concentración máxima normalmente es de 0,3 mg/kg. (11)  

c) Monóxido de carbono (CO) 

El contaminante más abundante en la atmósfera próxima ala 

mayor parte de las ciudades, si se excluye el CO2, es el monóxido 

de carbono, CO. Este gas lo produce el hombre en la combustión 

incompleta de los productos carbónicos, siendo su fuente 

principal los motores de combustión interna. En las calles de las 

ciudades muy pobladas las concentraciones máximas pueden 

llegar hacer de 100 mg/kg. Mientras que en los túneles de 

carreteras se ha encontrado cantidades hasta de 300 mgkg-1  

La emisión total de CO procedente de procesos de combustión 

se estima en 2,6 x 108 Tn / Año (11) 
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El dióxido de carbono esta aumentado en la atmósfera debido al 

proceso de combustión envuelto en el quemado de petróleo, 

carbón y gas. Es uno de los más abundantes entre los gases de 

efecto invernadero, comprendiendo el 72% del total en peso, 

entre otros están el metano, clorofluorocarbonos (CFCs), y óxidos 

nitroso (20) 

 

Descomposición del CO atmosférico  

A partir de medidas con CO se ha deducido que el tiempo de 

permanencia del monóxido de carbono en la atmósfera es de 0.2 

años. Los neutrones de la radiación cósmica producen, a 

expensas del nitrógeno de la alta atmósfera, átomos de “C” que 

reacciona con el oxígeno para formar CO. Del conocimiento de la 

velocidad de formación de CO por este mecanismo y de su 

abundancia en la atmósfera se deduce el mencionado tiempo de 

permanencia. (11) 

d) Dióxido de Carbono (CO2)  

Es un constituyente normal entre los gases de la atmósfera. A 

pesar de esto se justifica estudiarlo como un contaminante, 

cuando sus concentraciones exceden el 0,03%, (300ppm) como 

límite habitual. Esta consideración enfoca una nueva perspectiva, 

dentro del concepto contaminación ampliando sus alcances en el 

sentido de que el término no solo tiene el significado de 

sustancias o elementos extraños añadidos a la atmósfera, como 

se recordara también la alteración de sus constituyentes 

regulares (15) 

El dióxido de carbono esta aumentado en la atmósfera debido al 

proceso de combustión envuelto en el quemado de petróleo, 

carbón y gas. Es uno de los más abundantes entre los gases de 

efecto invernadero, comprendiendo el 72% del total en peso, 

entre otros están el metano, clorofluorocarbonos (CFCs), y óxidos 

nitrosos. (20)   
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e) Hidrocarburos no combustionados (HC) 

Se sitúa en el campo de la contaminación atmosférica, a un grupo 

extenso de la familia química formada por compuestos hidrogeno 

y carbono, en combinaciones variadas, que incluyen también 

átomos de O, N y Halógenos. En términos químicos los solventes 

orgánicos incluyen compuestos alifáticos (componentes de 

cadena lineal saturada), aromáticos (cíclicos no saturados), 

oxigenados y halogenados, además de combinación de 

misceláneas de C.H. y otros elementos (15) 

 

Emisión de Hidrocarburo HC 

La aparición de partículas de hidrocarburos sin quemar es 

causada por un exceso de combustible en la mezcla. La falta de 

oxígeno impide que la tonalidad del combustible (Hidrocarburos) 

por el escape. Para evitar las emisiones de hidrocarburos es 

necesario reducir la cantidad de combustible que se introduce al 

motor. Las emisiones de hidrocarburos también pueden estar 

causadas por deficiencias en el sistema de encendido, una chispa 

eléctrica pobre no es capaz de asegurar la completa combustión 

de la mezcla. (20) 

 

                                       Tabla 5 Concentración media de algunos Hidrocarburos en atmósfera 
urbanas 

Hidrocarburos Concentración media, mg/kg 

Metano 2 

Etano 0,05 

Etileno 0,03 

Acetileno 0,03 

n-Butano 0,03 

Isopentano 0,02 

Propano 0,02 

Tolueno 0,02 

n-Pentano 0,02 

m-Xileno 0,02 

Isobutano 0,02 

Propileno 0,01 

Butenos 0,01 
Fuente: D.J. Spedding (11) 
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f) Materiales Particulados 

Una preocupación considerable está siendo expresada por la 

World Health Organization (WHO) sobre el impacto en la salud 

del material particulado aerotransportarle o partículas 

suspendidas en la atmósfera, Estas partículas clasificadas de 

acuerdo a su diámetro. Los de especial preocupación en los seres 

humano son los 10 micrómetros de diámetro o menos. Hay tres 

principales fuentes de partículas de este tamaño 

 Partículas emitidas desde los motores diésel, usualmente 

menores que 2,5 micrómetros de diámetro 

 El humo acarreado desde la extracción y combustión del 

carbón, el polvo levantado por los vehículos en los 

caminos, muchos de los cuales son más gruesos y 

superiores a 2,5 micrómetros de diámetros. 

 Partículas secundarias de menos de 2,5 micrómetros de 

diámetro. Estos se forman a partir de la oxidación 

fotoquímica del dióxido de sulfuro y del dióxido de 

nitrógeno para formar principalmente los sulfatos y los 

nitratos de amonio, así como la formación de aerosoles 

orgánicas secundarios de la degradación química de 

hidrocarburos (12) 

g) Sonido y Ruidos  

Un sonido se compone de un cierto número de fenómenos físicos 

que ocurren no importando la presencia de quien le escuche. El 

sonido es un movimiento organizado de moléculas causado por 

un cuerpo en vibración en un medio como agua, aire, roca, en 

general, cualquier materia. (13) 

Sonido. - Se le define como movimiento en el aire, producido por 

un cuerpo en vibración. También se describe como una 

propagación de cambios en la presión atmosférica por cuerpo en 

vibración, los cuales por movimiento periódicos acelera las 

partículas colindantes. 
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Ruido. - Llamamos ruido a un tipo de sonido que no tiene 

componentes de frecuencia claramente definidos. Los ruidos son 

sonidos que carecen de estructura estable y bien definidos en 

frecuencia y ritmo. 

Los sonidos deseables y no indeseables, catalogados con más 

propiedad como ruido. Ambos tipos pueden gradualmente 

convertirse en molestos intolerables y dañinos según sus 

propiedades y características. (13). 

Por sus fuentes de origen se ubican en: 

 Provenientes del tránsito vehicular 

 De la industria de servicios públicos de las actividades 

domésticas. 

 

Efectos del ruido 

El ruido de fondo o nivel sonoro de una comunidad constituye la 

contaminación por ruidos, contaminación sonora o acústica, 

considerando un peligro real para la salud. Apropósito el profesor 

americano de acústica, S.P. Boner, afirma que “los sonidos 

urbanos cuando lleguen al máximo contribuyen a crear 

perturbación circulatoria, perdidas de audición, fatiga y 

malestares emotivos (13) 

h) Plomo (Pb) 

El plomo contaminante del aire proviene habitualmente de los 

humos industriales, fundiciones, refinería de metales ferrosos, 

fábrica de acumuladores, incineración de desechos y/o escape de 

automotores, desde 1923 cuando fue introducido como aditivo 

(Charles Kettering, USA), para elevar el octanaje de la gasolina. 

Estos gases contienen partículas finas del metal, originando por 

descomposición de los derivados orgánicos agregados al 

combustible (13) 

La fuente primaria de contaminación del aire por plomo ha sido el 

uso de combustibles con plomo en automóviles, la industria 

minera, fundición y procesos. Como un aditivo en la gasolina, el 
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plomo desacelera el produce de combustión en los motores. 

Debido a que el plomo no se consume en el proceso de 

combustión se emite como material Particulados. El plomo es un 

contaminante importante del aire porque es toxico para los 

humanos su difícil remoción del cuerpo hace que se acumule en 

varios órganos y pueden dañar el sistema nervioso central. (3) 

i) Amoniaco  

El amoniaco forma parte de los gases variables constituyentes del 

aire en promedio de 3 µg/m3 (microgramos por metro cubico), 

proviniendo de modo natural, de las descomposiciones orgánicas. 

Su presencia en la atmósfera en cantidad considerables es 

factible por causas fortuitas, con escapes descontrolados en 

fábricas o explosión de tanques – depósitos  

Un aspecto de interés más directo con la contaminación es el uso 

de este gas como abono. (13) 

j) Radiaciones Ionizantes 

Son contaminantes cuya presencia no es vista, ni oída, tampoco 

sentida. Se llama radiaciones ionizantes porque su acción con la 

materia provoca en esta la generación de iones, Es decir 

moléculas o átomos con cargas eléctricas. Las radiaciones, 

recordemos que se manifiestan en forma de partículas de elevada 

energía (rayos alfa, beta, neutrones, protones) o de ondas 

electromagnéticas (rayos gamma, x), pero sus efectos ionizantes 

son similares. (13) 

k) Olores 

En la experiencia cotidiana, El público literalmente se “Topa de 

narices” con el aire contaminado. Los olores son agentes 

atmosféricos cuya presencia en toda persona de sentidos 

normales no deje duda de que existen. La sensación de olor 

puede ser fuerte o débil, agradable o molesto “soportable” o no, 

es el resultado de la interacción entre las moléculas de la 

sustancia existente, de una parte y de otra. (13) 
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1.3.3 Fuentes de contaminantes 

La principal fuente de emisión de contaminantes atmosférico se 

puede clasificar en: 

Fuentes fijas. - Son aquellas que operan en un punto fijo, es decir, 

el foco de emisión no se desplaza en forma autónoma en el tiempo 

(chimeneas industriales y doméstica, calderas, horno, etc.) 

Fuentes móviles. - Son la que pueden desplazarse en forma 

autónoma, emitiendo contaminantes en su trayectoria (automóviles, 

trenes, camionetas, buses, aviones, barcos, etc.) 

a) Fuentes fijas 

Los procesos de combustión fija, típicos de las grandes urbes, 

están comprendidos en 2 grupos: los destinados a la producción 

de energía calórica con fines domésticas y los que presentan 

fines industriales. Las instalaciones de los primeros se 

caracterizan por su pequeña potencia y su extraordinaria 

dispersión geográfica dentro del casco urbano. Los segundos, por 

el contrario, se hallan concentrados en pequeñas zonas bien 

definidas. (21) 

Los combustibles empleados en estas instalaciones, pueden 

presentarse en los tres estados físicos conocidos. Dentro de los 

más usados están: madera carbón, gas licuado, petróleo y gas 

natural. Las combustiones de estas sustancias producen diversos 

contaminantes en muy diferentes proporciones. También las 

fuentes fijas se pueden clasificar de acuerdo a la envergadura y 

espacial de las emisiones. (2) 

Fuentes puntuales. - son aquellas que generan emisiones en 

forma más o menos continua, a través de una chimenea o punto 

de descarga concentrado, con flujo significados. Ejemplo: 

mayores de 1000 m3/d. 

Fuentes difusas. - son aquellas que generan emisiones en bajas 

cantidades, distribuidas especialmente. Ejemplo: venteos, 

purgas. (2) 
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b) Fuentes móviles 

A mayor parte de los sistemas de transporte actual obtiene su 

energía por medio de la combustión de diversos productos. En 

este proceso se originan diferentes compuestos que son emitidos 

a la atmósfera. Los motores de combustión interna constituyen 

una de las principales fuentes emisoras de contaminantes 

atmosféricas. Los principales contaminantes por este proceso son 

los siguientes. 

 Monóxido de carbono 

 Hidrocarburos  

 Aldehídos 

 Óxido de nitrógeno 

 Dióxido de azufre  

 Partículas en suspensión (Humo) 

 Plomo y derivados. 

La proporción en que emiten estos contaminantes, depende de 

una serie de factores, entre ellos. Tipo de motor, combustible 

usado y estado de mantención del vehículo (22). 

1.4 LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES COMO FUENTE DE EMISIÓN 

1.4.1 Contaminantes producidos por el parque automotor  

Nuestra forma de vida actual basa gran parte del desplazamiento de 

las personas y de las mercancías en los automóviles y en los 

camiones, habiéndose llegado en estos momentos a producciones y 

en los camiones, habiéndose llegado en estos momentos a 

producciones de más de 35 millones de vehículos/año, y un número 

superior a los 400 millones de ellos circulando por el mundo. 

El tipo y porcentaje del contaminante emitido dependerá del tipo de 

motor del vehículo, del combustible que se utilice, del estado del 

motor y del régimen de circulación. (23) 

En la tabla 6, se presenta el subsistema y la relación con las 

operaciones de transporte en forma general. 
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Tabla 6. Los sistemas ambientales y operaciones de transporte 

SUBSISTEMA 
AMBIENTAL 

OPERACIONES DE 
TRANPORTE 

Ecosistema Ingesta de plomo 

Recursos 
Capacidad de mantenimiento 
de vehículos eléctricos y otras  

tecnologías avanzadas  

Medio Físico 
Emisiones de escape de 

vehículos impactos ambientales 

Salud 
Vertidos de fluidos tóxicos 

HC,CO,NOX,SO2 ,  Partículas                               
Niebla tóxica fotoquímica 

Seguridad Vertidos de Hidrocarburos  

Medio Socioeconómico 
Problemas de Seguridad 

Impacto sobre el empleo local 
Fuente: Kiely Gerard (23)  

 
 

Tabla 7 Los impactos y efecto del transporte 

IMPACTO EFECTO 

Impacto 
producidos por los 

vehículos 

Ruido 

Vibración 

Desperdicios 

Contaminación del aire 

Daño Físico 

Ansiedad 
Fuente: Zaror Zaror, Claudio (22) 

 

Estos impactos que se producen en el medio receptor son causados 

por el tráfico que generan efectos en lo que se refiere al 

funcionamiento y seguridad vial. 

1.4.2 Gases y partículas de escape de los automotores 

La parte sustantiva del automóvil es de motor de combustión interna 

y de este se conocen dos tipos principales: los motores que trabajan 

sobre el ciclo Otto, de cuatro etapas (llamado así en recuerdo a su 

inventor Nicolás Otto-1876); el cual convierte la energía mecánica-

cinética de un embolo en movimiento. Están dotados de un sistema 

de encendido a comando a chispa que inician la combustión de 

hidrocarburos ligeros. (Gasolina) (13) 
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Los otros motores son de encendido espontaneo y utilizan 

hidrocarburos pesados (petróleo) como combustible. Son los de tipo 

Diésel patentado por Randolph Diésel en 1893. A diferencia de los 

motores a gasolina que utiliza chispa eléctrica para e encendido 

del combustible, el aire en el motor Diésel se calienta por 

compresión para que la temperatura de los gases por si sola cause 

el encendido.  

En relación a la contaminación atmosférica, son cuatro los 

componentes de los automotores que contribuyen al fenómeno. 

 La caja de cigüeñal   

 El tanque de gasolina 

 El carburador 

 El tubo de escape 

a) Por la caja del cigüeñal o Carter 

Escapan porciones de combustible sin combustionar 

previamente. Atravesando previamente los anillos de los 

pistones. Se conoce también como escape del cilindro y se 

agrava con la edad del auto y el desgaste de los anillos. Hay 

casos en que este escape de vapores se permite por un tubo 

abierto que se extiende del Carter al exterior. En caso contrario 

con intención de controlar esta fuente de contaminación se 

recircula los vapores por el múltiple de admisión. 

b)  El tanque de gasolina y el carburador  

Forman parte de circuito de alimentación dejan escapar 

igualmente hidrocarburos por evaporación. En los motores de 

combustión interna normalmente se mezclan la gasolina con aire 

en un carburador. Esta mezcla es aspirada a una cámara de 

combustión en área superior a los cilindros. Allí la mezcla se 

inflama por acción de una chispa y la expansión de los gases 

comunica movimiento al émbolo en carrera para hacer girar el eje 

cigüeñal. Si la mezcla fuese de poca gasolina por ejemplo un 
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volumen con quince o más de aire, habrá una ignición casi total 

produciendo un mínimo de monóxido de carbono, hidrocarburos 

y óxidos de nitrógeno, pero en esa mezcla llamada “pobre” es 

difícil iniciar la llama mediante bujías (dificultad con el encendido), 

por eso motores tradicionales utilizan una mezcla “rica”, es decir 

más combustible y menos aire y entonces los residuos tienen 

considerable concentración de contaminantes que escapan a la 

atmósfera. (13) 

Los motores diésel a diferencia de los a gasolina en tres aspectos:  

 El flujo de aire al motor no es regulado y por esta razón opera 

con un exceso. 

 No requiere un carburador, porque el combustible se inyecta 

directamente en la cámara de combustión después de 

comprimir el aire.  

 No tiene bujía de encendido. La ignición ocurre al contactar el 

combustible con el calor del aire comprimido pero la 

temperatura es similar a la de los motores Otto. 

Los motores a diésel permiten combustionar carburante de menor 

presión que el de la gasolina estándar, con ventajas económica 

adicionales. La calidad de estos combustibles responsable también 

a una escala similar al octanaje de la gasolina, llamada, por analogía, 

cetanaje. El número cetano de un combustible Diésel es una medida 

de la cualidad de ignición del combustible. Se obtiene comparando 

las intermedias entre el Hexadecano (C16H34), en el extremo 100 de 

la escala y el hidrocarburo aromático Metil-naftaleno, hacia la 

variación O. los combustibles de alto cetanaje posibilitan igniciones 

fáciles aseguran la combustión suave y decrecen las formaciones de 

humo objetable, bajo condiciones de carga critica. En los motores 

diésel, el monóxido de carbono y los hidrocarburos no 

combustionados disminuyen notablemente su concentración 

subsistiendo los óxidos de nitrógeno en niveles similares a los 

motores de esencia. 
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Los humos de escape de las unidades Diésel, se clasifica en dos 

tipos:  

 Humo “caliente”, de color negro, compuesto de partículas 

carbonosas, que se generan cuando el motor está 

recalentado y la relación aire-combustible es la teórica, y 

cuando el motor es forzado (sobrecargas y cambios de 

velocidad inoportunas) 

 Humo “frio”, blanco ligero compuesto generalmente de 

partículas de combustible en contacto con las paredes frías 

de la cámara; o por la mezcla de pequeñas cantidades de 

combustible con grandes volúmenes de aire frío, 

generalmente durante el funcionamiento del motor en 

“mínimo” o en marcha sin exigir demasiada potencia. (13) 

 

 

Figura 2 Contaminantes del automóvil 

Fuente: M.A. Vizcarra Andreu (13) 

1.4.3 Contaminantes emitidos por las fuentes vehiculares y sus 

impactos en el medio ambiente. 

Las fuentes móviles de contaminación comprenden; vehículos 

livianos, vehículos pesados, aviones, trenes entre otros. Las fuentes 

representativas de estos contaminantes son tanto los vehículos 

livianos como los pesados. 

Los vehículos pueden ser clasificados de acuerdo al combustible que 

utilizan: gasolina o diésel. Este es un aspecto importante debido a 

que los motores a gasolina tienen combustión convencional por 

chispa, es decir el motor tiene una bujía que genera una chispa para 
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combustionar la mezcla aire/combustible que ingresa en el cilindro; 

mientras que los vehículos a diésel combustión por compresión, es 

decir el combustible se inyecta en el punto muerto superior del pistón 

a altas temperaturas y presiones. De igual manera, para el control de 

las emisiones se desarrollan tecnologías dependiendo el tipo de 

combustible. Es por esta razón que los umbrales para el control de 

las emisiones de NOx, CO, HC, PM2.5, PM10, son diferentes para cada 

caso. (24) 

a) Oxigeno 

Es imprescindible para el proceso de combustión, forma el aire en 

un 21% del total. Con una mezcla ideal de combustible, el oxígeno 

debería ser consumido de manera total, pero en caso de una 

combustión incompleta, el sobrante de oxigeno es expulsado por 

el escape. (8) 

b) Dióxido de carbono (CO2) 

Producido principalmente al quemar combustible compuestos de 

carbono; es un gas incoloro, inodoro y no combustible. Se forma 

de la siguiente manera: (8). 

El dióxido de carbono no atenta contra la salud pero es un gas 

importante efecto invernadero que atrapa el calor de la tierra y 

contribuye seriamente al calentamiento global. (6) 

 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2  ……… (1) 

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2………(2) 

Tabla 8 Concentraciones de compuesto en una atmósfera limpia y contaminada 

Parámetro 

Concentración (ppb) Tiempo de 
resistencia 
aproximado 

Atmósfera 
limpia 

Atmósfera 
contaminada 

Partículas  >100 g/m3  

CO 120 1000-10000 65 días 

CO2 320000 400000 15 años 

HC    

Pb 5x10-3 0,5-3 μg /m3  
Fuente: Kiely, Geard (23) 
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c) Hidrocarburos no combustionados (HC) 

Las emisiones de hidrocarburos resultan cuando no se quema 

completamente el combustible en el motor. Existe una gran 

variedad de hidrocarburos emitidos a la atmósfera y de ellos lo de 

mayor interés, por sus impactos en la salud y el ambiente, son los 

compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos compuestos son 

precursores del ozono y algunos de ello, como el benceno, 

formaldehido y acetaldehído, tienen una alta toxicidad para el ser 

humano (6) 

d) Bióxido de azufre SO2 

El SO2 es un gas incoloro de fuente olor, que se produce debido 

a la presencia de azufre en el combustible. Al oxidarse en la 

atmósfera produce sulfatos, que forman del material Particulados. 

Este compuesto es irritante para los ojos, nariz y garganta, y 

agrava los síntomas del asma y la bronquitis. La exposición 

prolongada al bióxido de azufre reduce el funcionamiento 

pulmonar y causa enfermedades respiratorias. (6) 

e) Monóxido de carbono (CO)  

Producto por la eficiencia de oxígeno en la combustión, se forma 

en regiones donde es escaso el O2 y que las temperaturas de 

combustión no son las adecuadas para oxidar y en lugar de 

formarse CO2 se forma el CO. (8) 

El óxido de carbono se adhiere con facilidad a la hemoglobina de 

la sangre y reduce el flujo de oxígeno en el torrente sanguíneo 

ocasionando alteraciones en los sistemas nervioso y 

cardiovascular. (6) 

2𝐶 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2………(3) 

 

f) Óxido de nitrógeno (NOx) 

Son gases producidos principalmente por los motores ciclo Otto, 

y el principal es el óxido nítrico NO. su formación e lenta y se 

ocasiona posterior a la de los gases de combustión se forma 
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principalmente al existir presiones y temperaturas altas con 

cantidades excesivas de oxígeno en la etapa de combustión 

alrededor de los 1370°C. Al disminuir el consumo de combustible, 

e tiende a subir la concentración de óxidos de nitrógeno, ya que 

una mezcla pobre ocasiona a grandes temperaturas. El óxido 

nítrico NO y el dióxido de nitrógeno NO2 tienen a estancarse en 

el proceso de expansión y expulsión. 

 

𝑁2 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂………(4) 

2𝑁𝑂 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂2………(5) 

 

Estos gases son altamente reactivos, de color pardo-rojizo. Las 

emisiones de estos óxidos de contribuyen también para la 

creación del smog así como para la formación de la denominada 

lluvia acida, producido principalmente por los motores a diésel. (8) 

g) Óxido nitroso (N2O) 

E Este contaminante, que pertenece a la familia de los óxidos de 

nitrógeno, también contribuye al efecto invernadero y su potencial 

de calentamiento es 310 veces mayor que el bióxido de carbono. 

h) Metano  

Son producto de El metano es también un gas de efecto 

invernadero generado durante los procesos de combustión en los 

vehículos. Tiene un potencial de calentamiento 21 veces mayor 

al del bióxido de carbono. (6) 

i) Amoniaco      

Las emisiones de amoniaco Las emisiones de amoniaco cobran 

importancia ambiental por el hecho de que este contaminante 

suele reaccionar con SOx y NOx para formar partículas 

secundarias tales como el sulfato de amonio [(NH4)2SO4] y el 

nitrato de amonio (NH4NO3), las cuales tienen un impacto 

significativo en la reducción de la visibilidad. La exposición a 

concentraciones altas de este contaminante puede provocar 
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irritación de la piel, inflamación pulmonar e incluso edema 

pulmonar. (6) 

j) Plomo 

Y otros aditivos metálicos: Su empleo como antidetonante en la 

gasolina ha propiciado durante mucho tiempo emisiones que han 

demostrado tener impactos nocivos en el coeficiente intelectual 

de los niños. Sin embargo, desde 1998 las gasolinas que se 

comercializan en México no contienen plomo. (6) 

k) Partícula solidas 

Son producto de la combustión incompleta y también llamadas 

material Particulados (PM); en los motores a gasolina casi son 

despreciables estos compuestos. (8). 

Las partículas también son producto de los procesos de 

combustión en el motor de los vehículos. Este contaminante es 

uno de los que tiene mayores impactos en la salud humana; ha 

sido asociado con un aumento de síntomas de enfermedades 

respiratorias, reducción de la función pulmonar, agravamiento del 

asma, y muertes prematuras por afecciones respiratorias y 

cardiovasculares. (6) 

1.5 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA. 

Los primeros motores de combustión interna que sentaron las bases de los 

que se conocen hoy, fueron construidos. Por el ingeniero alemán Nikolaus 

August Otto a gasolina en el año de 1856 y el también ingeniero alemán 

Rudolf Diésel el motor diésel en el año 1892. Un motor es un tipo de 

mecanismo que obtiene energía mecánica a partir de la energía de un 

combustible que arde a presión dentro de una cámara de combustión. 

Consta elementalmente de un cilindro, un pistón que transmite la fuerza de 

la expansión y explosión de los gases dentro de una cámara al codo de un 

cigüeñal, designando mecanismo biela-manivela mediante el cual va a 

producir un movimiento circular del mismo. (8) 
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Figura 3 Motor de Combustión interna 

Fuente: Paredes Quitial, Ichau Pupiales, (8) 

 

1.6 COMBUSTIBLE 

Llamamos combustible a toda sustancia natural o artificial, en estado sólido, 

líquido o gaseoso que, combinada con el oxígeno produzca una reacción 

con desprendimiento de calor. 

Poder calorífico de un combustible: Es la energía liberada en la 

combustión completa de una unidad de combustible una vez que los 

productos se llevan a las mismas condiciones de presión y temperatura que 

los reactivos. 

La clasificación más conocida de los combustibles es la que se basa en su 

estado físico. (25) 

1.6.1 Sólidos  

Se trata de aquellos combustibles que se hallan en estado sólido, es 

el caso de materiales que usamos como combustibles comúnmente, 

como el carbón, la hulla, el coque y la madera entre otros. 

Naturales:  

Madera (chips, astillas, rolos), carbón mineral, esquistos 

bituminosos.  
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a)  Elaborados 

Coque, carbón vegetal, subproductos (aserrín y recortes, pellets, 

cáscara de arroz) 

1.6.2  Líquidos  

Son sustancias combustibles que se hallan en estado líquido o fluido 

a temperatura ambiente (excepto combustibles como el hidrógeno 

líquido que necesita estar a muy bajas temperaturas para 

encontrarse en estado líquido. Son ejemplos de ellos el petróleo, la 

gasolina, el diésel, el alcohol, etanol, keroseno, el aguarrás y el 

hidrógeno líquido entre otros combustibles. 

a) Naturales 

 Petróleo  

b) Elaborados  

 Gasolinas, fuel-oil, alcohol, biodiesel 

1.6.3  Gaseosos  

Se trata de materiales combustibles que se encuentran en estado 

gaseoso (aunque para su almacenado sean sometidos a licuefacción 

para contenerlos mejor), es el caso de combustibles como el gas 

licuado de petróleo, el gas natural y el gas butano entre otros. 

Naturales 

 Gas natural  

a) Elaborados 

 GLP, biogás, gas de gasógeno 
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1.7 Clasificación de los motores que funcionan a Gas 

 
Figura 4 Clasificación de motores a Gas 

Fuente: Raymundo Carranza 

1.7.1 Motor a gasolina  

Estos motores como un nombre lo dice utiliza gasolina como 

combustible, es utilizado e n vehículos pequeños de pasajero y 

transporte liviano debido a su poco tamaño, alta velocidad y gran 

potencia. (8) 

El proceso de combustión en los motores Otto se da al obtener una 

mezcla gaseosa de aire con gasolina, posteriormente se enciende 

esta mezcla por medio de una chispa. “la combustión perfecta 

expulsa al ambiente dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) los 

cuales no son tóxicos, esta combustión se produce al tener una 

mezcla estequiometria, es decir se necesita 14,7 gramos de aire para 

combustionar completamente un gramo de combustible 

teóricamente”. (26) 

El motor durante un funcionamiento experimental diferente estados, 

no siempre se consigue la mezcla estequiometria, es decir que se da 

una combustión completa, por lo que se libera otros gases como 
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monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y óxidos de 

nitrógeno (NOx). Estos, a diferencia de los anteriores, si son tóxicos; 

y, dependiendo de qué tan incompleta sea la combustión, mayor será 

la cantidad de gases tóxicos expulsados a la atmósfera.  

Siguiendo el libro del ingeniero Gordon Blair (27) 

Proceso de combustión Teórico 

2𝐶9𝐻18 + 25 [𝑂2 +
79

21
𝑁2] = 16𝐶𝑂2 + 18𝐻20 + 25

79

21
𝑁2……(6) 

Proceso de combustión Real 

∝ 𝐶8𝐻18 + 𝛽[𝑂2 + 𝛾𝑁2]

= 𝑋1𝐶𝑂 + 𝑋2𝐻2𝑂 + 𝑋3𝐻2𝑂 + 𝑋4𝑂2 + 𝑋5𝐻𝐶 + 𝑋6𝑁𝑂𝑥……(7) 

Como se puede diferenciar del proceso de combustión teórico, en el 

proceso real intervienen diferentes porcentajes tanto de combustible 

como comburente, dependiendo de la altura en la que se desempeña 

el motor. Seguido, el resultado de la combustión no solamente libera 

gases estables, al contrario, también emana gases nocivos como lo 

son los hidrocarburos, óxidos nitruros, y monóxido de carbono como 

los más peligrosos. Lo mismo sucede en el proceso de combustión 

en motores diésel, con la diferencia que en mayor concentración se 

encuentra material Particulados que visiblemente parece ser más 

peligroso, sin embargo en la realidad es menos dañino que las 

emisiones de la quema de gasolina. (28) 

1.7.2 Funcionamiento de los motores de combustión interna 

Existen tres tipos de motores de combustión interna ampliamente 

utilizados en el mundo. El más común es el motor de combustión 

interna de cuatro tiempos con encendido por chispa, utilizado 

principalmente para coches de turismo y camionetas. Viene a 

continuación el motor de combustión interna de 2 y 4 tiempos con 

encendido por comprensión, denominado comúnmente motor diésel. 

Este motor se utiliza en grandes camiones, autobuses locomotoras y 
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barcos. Finalmente, el tercer tipo de motor de combustión interna es 

el turborreactor utilizado en los aviones. (16) 

1.7.3 Motor de 4 tiempos. Ciclo de Otto 

El motor de gasolina es un motor alternativo, de combustión interna, 

con encendido por chispa, de cuatro tiempos, que convierte la 

energía química que contiene el combustible en energía cinética. 

a) Primer Tiempo: La admisión   

El pistón baja, succionando una mezcla de gasolina y aire a través 

de la válvula de admisión que permanece abierta (16). 

 

El pistón desciende con la válvula de admisión abierta, 

aumentando la cantidad de mezcla (aire y combustible) en la 

cámara. (Expansión a presión constante puesto que al estar la 

válvula abierta la presión es igual a la exterior). 𝐸 → 𝐴. (29) 

 

Figura 5. La admisión 

Fuente: Paredes Quitial, Ichau Pupiales  (8). 

 

b)    Segundo tiempo: La Compresión. 

El pistón sube comprimiendo la mezcla de carburante y aire. Al 

final, o casi al final de su recorrido, la bujía hace resaltar una 

chispa que enciende la mezcla. (16) 

El pistón sube comprimiendo la mezcla. Dada la velocidad del 

proceso se supone que la mezcla no tiene posibilidad de 

intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es 
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adiabático. Se modela como la curva adiabática reversible A→B, 

aunque en realidad no lo es por la presencia de factores 

irreversibles como la fricción. (29) 

 

 

Figura 6 La Compresión 

Fuente: Paredes Quitial, Ichau Pupiales. (8) 

 

Combustión  

Con el pistón en su punto más alto, salta la chispa de la bujía. El 

calor generado en la combustión calienta bruscamente el aire, 

que incrementa su temperatura a volumen prácticamente 

constante (ya que al pistón no le ha dado tiempo a bajar). Esto se 

representa por una isócora B→C. Este paso es claramente 

irreversible, pero para el caso de un proceso isócoro en un gas 

ideal el balance es el mismo que en uno reversible. (29) 

c) Tercer Tiempo: La Explosión 

La mezcla al quemarse se dilata, haciendo que el pistón baje, 

produciendo un trabajo. (16) 

Debido a la combustión se produce un ascenso brusco de 

temperatura que empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo 

sobre él, las válvulas continúan cerradas. (Expansión adiabática). 

𝐶 → 𝐷. (29) 
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Figura 7 La Explosión 

Fuente: Paredes Quitial, Ichau Pupiales (8) 

 

d) Cuarto tiempo: El Escape 

La válvula de escape se abre a medida que el pistón sube, 

permitiendo la expulsión de los gases quemados fuera del 

cilindro. (16) . Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, 

empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, 

siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la 

siguiente admisión. El sistema es realmente abierto, pues 

intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la 

cantidad de aire que sale y la que entra es la misma podemos, 

desde el punto de vista del balance energético, suponer que es el 

mismo aire, que se ha enfriado. Este enfriamiento ocurre en dos 

fases. Cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, 

el volumen permanece aproximadamente constante 𝐷 → 𝐴. 

Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior, con la válvula 

abierta, 𝐴 → 𝐸, cerrando el ciclo.  (29) 

 

Figura 8. El escape 

Fuente: Paredes Quitial, Ichau Pupiales. (8) 
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En total, el ciclo se compone de dos subidas y dos bajadas del 

pistón, razón por la que se le llama motor de cuatro tiempos. En 

un motor real de explosión varios cilindros actúan 

simultáneamente, de forma que la expansión de alguno de ellos 

realiza el trabajo de compresión de otros. (29) 

 

Figura 9. Motor de 4 tiempos 

Fuente: universidad de Sevilla (29) 

 

La figura muestra la potencia y el consumo de carburante en 

función de las relaciones aire-carburante normalmente utilizado 

en los motores de combustión interna. Mezclas cuyas relaciones 

son inferiores a 9 o superiores a 20, son generalmente no 

combustibles. Como puede observarse, la potencia máxima se 

alcanza con una relación inferior a la correspondiente a un 

consumo mínimo de carburante. Mezclas con relaciones aire-

carburante pequeñas se llama ricas, mientras que mezclas con 

relaciones aire – carburante grande se llaman pobres.  
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Figura 10. Ciclo de Otto 

Fuente: universidad de Sevilla (29) 

 

1.7.4 La gasolina 

La gasolina es un combustible obtenido en la destilación fraccionada 

del petróleo crudo. Está formada de una mezcla de hidrocarburos de 

peso molecular no muy elevado la cual pertenece a la familia de los 

alcanos. Químicamente se le conoce con la formula C8H18, como 

octano. (8) 

a) Octanaje  

El octanaje en la gasolina es la medida de su calidad antidetonante, 

es decir, su habilidad para quemarse sin causar detonación en los 

motores de los automóviles. Las que tienen un alto índice de octano 

producen una combustión más suave y efectiva. El índice de octano 

de una gasolina se obtiene por comparación del poder detonante de 

la misma con el de una mezcla de isooctano y heptano. Al isooctano 

se le asigna un poder antidetonante de 100 y al heptano de 0. Una 

gasolina de 97 octanos se comporta, en cuanto a su capacidad 

antidetonante, como una mezcla que contiene el 97% de isooctano 

y el 3% de heptano. El número de octano de un combustible es 

simplemente una descripción numérica de su capacidad para resistir 

el "golpeteo" de la máquina. (8) 
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1.7.5 La relación aire-combustible 

Es la cantidad de aire que se necesita para combustionar de manera 

completa una cierta cantidad de combustible (relación 

estequiometria); para motores a gasolina establece que se necesita 

14,7 kg de aire para quemar 1 kg de combustible. (8) 

1.7.6 Ignición en el motor a gasolina     

a) Combustión  

La combustión, también denominada ignición, es una reacción 

termodinámica de oxidación en la cual interacciona el oxígeno 

que se encuentra en el aire y combustible para producir CO2, H2O 

y calor, teóricamente. 

 

𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑂2 = 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 ………(8) 

 

El elemento principal de los combustibles, consumido en los 

motores de combustión interna es el hidrocarburo, que contiene 

compuestos de hidrógeno (H2) y carbono (C). Cuando el 

combustible se calienta en el aire, se enciende a cierta 

temperatura sin una chispa eléctrica o fuego abierto, a esta 

particularidad se la llama flamabilidad (combustibilidad) y la 

temperatura en ese instante se la denomina punto de inflamación 

o combustión. El punto de flamabilidad de la gasolina es 

aproximadamente 823 K; dicho esto, para la cámara de 

combustión existe el ingreso de la mezcla aire/gasolina en una 

proporción de 14,7/1 y conjuntamente con la chispa se produce la 

ignición de esta, el cual produce unos gases combustionados que 

son expulsados a la atmósfera. En la práctica se obtiene la 

siguiente ecuación de combustión. (8) 

 

𝐶8𝐻18 + 12,5 (𝑂2 + 3,76 𝑁2) → 8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 + 47𝑁2………(9) 
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Combustión completa-. Es cuando todo el carbono en el 

combustible se transforma en CO2 y todo el Hidrógeno en H2O; 

en algunos casos cuando el combustible tiene en su composición 

azufre, este se transforma en SO2 y en consecuencia no habrá 

sustancias combustibles en los humos. 

 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑁 + 𝑆 + 𝑃𝑏………(10) 

 

Combustión incompleta-. Es lo contrario de la combustión 

completa; cuando los productos de la combustión poseen 

cualquier combustible o componente no quemado; resultado de 

que estas sustancias no se oxidan de manera completa y que 

después pueden seguirse oxidando; también se las denomina 

productos inquemados. 

 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑁 + 𝑆 + 𝑃𝑏 + 𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻𝐶 … (11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fuente: Paredes Quitial ; Ichau Pupiales (8) 

 

1.7.7  Contaminantes de un vehículo a gasolina 

En un vehículo a gasolina existen 3 fuentes contaminantes 

principales que pueden ocasionar problemas de contaminación entre 

las cuales son las siguientes. 

CAMARA DE 
COMBUSTIÓN 

Combustible 
cnHm 

 Aire 

       n CO 
mH2O 

    Exceso 
Aire N2 

Figura 11 Combustión Incompleta 
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Figura 12 Proceso de emisión de contaminantes en vehículos automotores 

Fuente: Iniestra Gómez, Rodolfo (6) 

 

a) Emisiones del Cárter. 

Las emisiones del cárter son debidas al escape del cilindro 

durante los tiempos de comprensión y explosión. Los gases 

escapan por entre las superficies obturadoras del pistón y de la 

pared del cilindro hasta llegar al cárter, esta fuga alrededor de los 

anillos del pistón se llama familiarmente perdidas de compresión. 

Las emisiones aumentan a medida que el flujo de aire en el motor 

aumenta, es decir, cuando este está sometido a cargas elevadas. 

Los gases resultantes emitidos por el cárter consisten en una 

mezcla de la que aproximadamente un 85% es carga carburante-

aire sin quemar y el 15% restante son gases de escape. Debido 

a que estos gases son principalmente una mezcla de carburante 

– aire producida en el carburador, los principales contaminantes 

asociados a ella son los hidrocarburos, con concentraciones de 

6000 y 15000 ppm. (16) 

b) Emisiones por evaporación  

Las emisiones por evaporación provienen del depósito de 

carburantes y del carburador. Las pérdidas del depósito se deben 

a la evaporación del carburante y al desplazamiento de sus 

vapores cuando se llena el depósito. La evaporación de 

carburante ocurre principalmente durante el periodo 

inmediatamente posterior a la parada del motor, durante el 

funcionamiento. (16) 
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c) Emisiones de hidrocarburos en los gases de escape  

La oxidación completa e ideal de un carburante constituido por 

hidrocarburos da lugar con únicos productos de la combustión a 

CO2 y H2O. Desgraciadamente, las condiciones en las que la 

oxidación tiene lugar en un motor de combustión interna hacen 

que se originen otros productos entre los que figuran el CO, el 

HC. 

1.7.8  Motor de cuatro tiempos. Ciclo Diésel 

La formación de NOx depende directamente de la temperatura. 

Temperaturas de combustión más altas producen NOx mayores. Por 

ende, el control de NOx en un motor, se logra al reducir las 

temperaturas máximas de combustión y la duración de estas altas 

temperaturas en la cámara de combustión. El MP, por otro lado, es 

principalmente el resultado de la combustión incompleta de 

combustible diésel. Las tecnologías de control para reducir MP 

generalmente se enfocan en mejorar la combustión del combustible, 

lo que trae como resultado temperaturas de combustión y NOx 

mayores. Algunas estrategias usadas actualmente para controlar las 

emisiones diésel de NOx y MP incluyen turbos alimentadores, 

refrigeración complementaria (intercooling), cambios del diseño de la 

cámara de combustión, retarda miento de la sincronía de inyección, 

e inyección de combustible a alta presión. 

Las siguientes características podrían ser incluidas separadamente 

o en combinación en el sistema de control de emisiones de escape. 

(20) 

 Inyección directa (DI) 

 Forma de cámara de combustión ´optima y rotación del aire 

de entrada 

 Turbo alimentador (compresión del aire de entrada por sobre 

condiciones ambientales) 

 Refrigeración complementaria (Intercooling) 
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1.7.9  Funcionamiento  

Como solo se comprime aire, la relación de compresión puede ser 

muy superior a la de los motores de gasolina, alcanzando valores de 

entre 12 y 24, mientras que en los motores de ciclo Otto los valores 

normales son en torno a 8. (30).  

Este mecanismo posee similares elementos que el motor a gasolina. 

La combustión en la cámara es provocada por la fuerte compresión 

y elevada temperatura del aire dentro de la cámara de combustión a 

diferencia del de gasolina que es provocada por la chispa de una 

bujía. Los ciclos de trabajo son similares al de gasolina y son: (8) 

a) Primer tiempo: La admisión (𝑬 → 𝑨) 

El pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la 

cantidad de aire en la cámara. Esto se modela como una 

expansión a presión constante (ya que al estar la válvula abierta 

la presión es igual a la exterior). En el diagrama PV aparece como 

una recta horizontal. (30) 

 

 
Figura 13 Admisión 

Fuente: Paredes Quitial; Ichau Pupiales (8) 
 
 

b) Segundo tiempo: Compresión (𝑨 → 𝑩) 

El pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del 

proceso se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar 
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calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático.Se 

modela como la curva adiabática reversible A→B, aunque en 

realidad no lo es por la presencia de factores irreversibles como 

la fricción. (30) 

 

                      Figura 14. Compresión 
                               Fuente: Paredes Quitial; Ichau Pupiales (8) 

 

 

Combustión (𝑩 → 𝑪) 

Un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto y 

continuando hasta un poco después de que empiece a bajar, el 

inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de mayor 

duración que la combustión en el ciclo Otto, este paso se modela 

como una adición de calor a presión constante. Éste es el único 

paso en el que el ciclo Diésel se diferencia del Otto. (30) 

c) Tercer Tiempo: Expansión (𝑪 → 𝑫) 

La alta temperatura del gas empuja al pistón hacia abajo, 

realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy 

rápido se aproxima por una curva adiabática reversible. (30) 
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                           Figura 15. La expansión 
                            Fuente: Paredes Quitial; Ichau Pupiales (8) 

 

 

d) Cuarto Tiempo: Escape (𝑫 → 𝑨)𝒀 (𝑨 → 𝑬) 

Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado 

por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo 

sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente 

admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia 

masa con el exterior. No obstante, dado que la cantidad de aire 

que sale y la que entra es la misma podemos, para el balance 

energético, suponer que es el mismo aire, que se ha enfriado.  

 

Este enfriamiento ocurre en dos fases. Cuando el pistón está en 

su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente 

constante y tenemos la isócora D→A. Cuando el pistón empuja el 

aire hacia el exterior, con la válvula abierta, empleamos la isobara 

A→E, cerrando el ciclo. (30) 
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Figura 16.Escape 

Fuente: Paredes Quitial; Ichau Pupiales (8) 

 
 

En total, el ciclo se compone de dos subidas y dos bajadas del 

pistón, razón por la que es un ciclo de cuatro tiempos, aunque 

este nombre se suele reservar para los motores de gasolina. 

 

            
         Figura 17. Ciclo de Diésel 

   Fuente: Universidad de Sevilla (30) 

 

1.7.10  Diésel 

Es un combustible aceitoso, llamado también gas-oíl, producto más 

denso que la gasolina y que tiene algo más de poder calorífico para 

el mismo volumen. El diésel es un derivado del petróleo bruto; uno 

de los sobrantes de la destilación para obtener gasolina. El diésel 

está formado principalmente por hidrocarburos parafínicos, 
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aromáticos y naftalénicos que en general tienen entre 10 a 26 

carbonos en su cadena. Químicamente conocido como dodecano y 

su fórmula es C12H26 

a) Índice de cetano 

Mide la calidad de ignición de un combustible diésel. Es una 

medida de la propensión del diésel a cascabelear en el motor. La 

escala se fundamenta en las características de combustión de 

dos hidrocarburos. Un combustible diésel tendrá un número de 

cetano 40 cuando el rendimiento sea 40% de cetano y 60% de 

Alfametilnaftaleno, que es un hidrocarburo de baja ignición que 

recibe el índice de cetano igual a cero. Especialmente los motores 

diésel se han diseñado para utilizar cetanajes de entre 40 y 55, 

debajo de 38 se aumenta rápidamente el retardo de la ignición. 

b) Relación Aire/Combustible 

Todos los motores diésel operan a razones de aire/combustible 

(estequiometrias) con mezclas cada vez más pobres, a medida 

que se reduce la potencia. Típicamente las razones de 

aire/combustible son 23-30/1 a plena carga, aunque pueden 

ocurrir valores tan bajos como de 20/1 en ciertos regímenes de 

operación a plena carga; la razón es 14, 3/1. 

c) La combustión en el motor diésel 

El punto de combustión del diésel es aproximadamente 350°C. El 

encendido en los motores diésel se debe a la temperatura 

alcanzada por el aire al ser comprimido en la carrera de 

compresión. Teóricamente la combustión en un motor diésel se 

realiza así: 

 
𝐶12𝐻26 + 𝑂2 + 𝑁2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑁2……(12) 
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d) Contaminantes de un vehículo a diésel 

Las emisiones de gases en los motores de encendido por 

compresión resultan ser más favorables en cuanto a la generación 

de gases contaminantes, salvo que una máquina a diésel produce 

más materia particular (humo). Los productos emitidos por los 

motores diésel contienen pequeñas cantidades de monóxido de 

carbono, pero cantidades no significativas de hidrocarburos sin 

quemar. 

 

Figura 18 Contaminación Diésel 

Fuente: Paredes Quitial; Ichau Pupiales (8) 

 

1.7.11  Gas Licuado de petróleo (GLP) 

Se denomina Gas Licuado de Petróleo a la mezcla de gases 

licuados, sobre todo propanos y butanos. La fuente de obtención de 

este combustible son las refinerías y las plantas de proceso de gas 

natural las cuales aportan alrededor del 25% y 75% respectivamente. 

En condiciones normales de presión y temperatura ambiente (1 atm 

y 20°C), el GLP se encuentra en estado gaseoso, sin embargo, para 

facilitar su almacenamiento y transporte, se licua y se vaporiza para 

emplearlo como combustible de calderas y motores.  

Para obtener líquido a presión atmosférica, la temperatura del 

butano debe ser inferior a -0,5°C y la del propano a -42°C. En 

cambio, para obtener líquido a temperatura ambiente, se debe 

someter al GLP a mayor presión. Para el butano, la presión debe ser 

de más de 2 atm. Para el propano, la presión debe ser de más de 8 

Atm. (5) 
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Figura 19 Producción de GLP en plantas de fraccionamiento 

Fuente: (Valdeiglesias López (5) 
  
 

 El GLP carburante utilizado para automoción es una mezcla de 

60% de gas Propano (C3H8) y el 40% de gas Butano (C4H10). 

 Debido a su falta de olor y color en su estado natural, al GLP se 

le agrega odorizantes, que son derivados de azufre como medida 

de seguridad, con el fin de darle un olor característico para 

detectar posibles fugas. 

 En nuestro país el GLP se utiliza principalmente para uso 

doméstico (para cocinar) y también para consumo industrial. 

 Se está utilizando cada vez más en el parque automotor los 

cuales son adaptados para el consumo de GLP en lugar de 

gasolina.  

Se ha empezado a utilizar como combustible vehicular debido a su 

bajo precio en relación a la gasolina y al diésel.                                                                                                                                                                                                                                                              

Entre las ventajas que se pueden citar en la utilización del GLP como 

combustible vehicular son las siguientes. 

 Menos costo que la gasolina y el diésel.  

 Tiene entre 100 y 120 octanos y no posee plomo. 

 Ofrece una combustión limpia, lo que reduce la utilización de 

lubricantes y aumenta el rendimiento de las bujías. 

 Las emisiones de monóxidos de carbono e hidrocarburos son 

menores.     
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a) Energía que se obtiene del GLP  

La energía que se obtiene del GLP se compara con otras fuentes 

de energía así. 

 

Tabla 9 Energía que se obtiene del GLP 

1kg de GLP equivale a  13,9 kw.h de electricidad 

1 kg de GLP equivale a 1,3 m3 de gas natural 

1 kg de GLP equivale a 1kg. De carbón de piedra 

1 kg de GLP equivale a 0,33 galones de Diésel 

1 kg de GLP equivale a 0,38 galones de gasolina 

1 litro GLP(0.531 kg) equivale a 6362,6 kcal. 

1 Litro de gasolina equivale a 8893,4 kcal. 

1 Litro de kerosene equivale a  9073,5 kcal. 

1 Litro de gasoil equivale a  9460,5 kcal. 

1 Litro de fueloil equivale a  5427,0 kcal. 

1 Litro de alcohol equivale a  5427,0 kcal. 

1 kilo carbón de piedra equivale a 6000 a 8000 kcal. 
Fuente: (Carranza, 2012)    

b) Comparación entre gasolina y GLP. 

En la tabla siguiente se puede comparar las principales 

características entre le gasolina y el GLP. 

 
Tabla 10 Comparación entre gasolina y GLP 

CARACTERISTICAS GLP 

Masa /Volumen a 15°C 0,557 kg/l 

Poder calorífico 10500 kcal/kg 

Índice de octanos 85 a 100 

Fuente: (Carranza, 2012) 

1.7.12  Proceso de combustión del GLP 

La composición química del GLP 

 C3H8 = 40% 

 C4H10 = 60% 
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Reacción de combustión 

La ecuación general para la combustión de un combustible es la 

siguiente expresión. 

𝐶𝑛𝐻𝑚 + (𝑛 +
𝑚

4
 ) 𝑂2  =  𝑛 𝐶𝑂2  + (

𝑚

2
) 𝐻2𝑂 

Donde n y m son el número de átomos de carbono e hidrógeno, 

respectivamente en el combustible. 

La cantidad mínima de oxígeno (del aire) que se necesita para poder 

quemar un combustible es: ( 𝑛 +
𝑚

4
) 

Se observa en la reacción que por cada volumen de gas 𝐶𝑛𝐻𝑚 se 

necesita: ( 𝑛 +
𝑚

4
) volúmenes de oxígeno. Si se toma el oxígeno del 

aire, cuya composición contiene 21% en volumen de oxígeno y 79% 

en volumen de nitrógeno tenemos entonces. 

Volumen de oxígeno = 0.21 volumen de aire 

El volumen del aire teórico será: 

V. aire = 4.76 V. de oxigeno 

Finalmente, en forma general se tiene para cualquier combustible 

𝑉. 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  4.76 (𝑛 +
𝑚

4
 )
𝑉. 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉. 𝐶𝑛 𝐻𝑚
 

 Entonces para la composición del G.L.P. se aplica la expresión 

anterior se tiene. 

𝑉. 𝐶3𝐻 8 =  4,76 (5,0) =  23,80
 𝑉. 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉. 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜
  

𝑉 𝐶4𝐻 10  =  4,76 (6,5) =  30,94  
𝑉. 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉. 𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜
 



70 
 

Aplicando la segunda expresión para la mezcla de gases 

combustibles: 

𝑉 𝑎𝑚 =  { 0,30 (23,8)  +  0,70 (30,94)  −  4,76 (0) } 

Donde la expresión 4,76 (0) = 0, cantidad de oxigeno que pudiera 

haber en la mezcla 

Desarrollando la expresión se tiene: 

𝑉 𝑎𝑚 =  28,78 𝑉. 𝑎𝑖𝑟𝑒 / 𝑉. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

Esto quiere decir si lo expresamos los volúmenes en metros cúbicos; 

diremos que por cada 1m3 de GLP (mezcla de combustible), se 

necesita 28,78 m3 de aire para una combustión. 

Tabla 11 Relación de Aire/ Combustible para la Combustión 

COMBUSTIBLE 
V.O2/V. 

COMBUSTIBLE 
V.AIRE/V. 

COMBUSTIBLE 

Metano 2,0 9,52 

Etano 3,5 16,66 

Propano 5,0 23,80 

Butano 6,5 31,10 

Gas Licuado 
seco 2,2 10,47 

G.L.P. 6,0 28,78 
Fuente: Valdeiglesias, (5) 
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1.8 Termodinámica 

Es un sistema macroscópico, que se define como un conjunto de materia 

que se puede aislar espacialmente y que coexiste con un entorno infinito e 

imperturbable. Cuando un sistema macroscópico pasa de un estado de 

equilibrio a otro, se dice que tiene lugar un proceso termodinámico. Existen 

diferentes formas de energía: el trabajo de fricción de un bloque que se 

desliza sobre un plano; la energía eléctrica, magnética, nuclear, la energía 

almacenada en un fotón o cuanto de luz, la energía química de un 

combustible.  

1.8.1 Definición de sistema, entorno y universo 

Un sistema puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de 

materia, seleccionado para estudiarlo y aislarlo (mentalmente) de 

todo lo demás, lo cual se convierte entonces en el entorno del 

sistema. El sistema y su entorno forman el universo. La envoltura 

imaginaria que encierra un sistema y lo separa de sus inmediaciones 

(entorno) se llama frontera o interface del sistema y puede pensarse 

que tiene propiedades especiales que sirven para:  

 Aislar el sistema de su entorno o para  

 Permitir la interacción de un modo específico entre el sistema 

y su ambiente.  

Llamamos sistema, o medio interior, la porción del espacio limitado 

por una superficie real o ficticia, donde se sitúa la materia estudiada. 

El resto del universo es el medio exterior. (31) 

1.8.2 Sistemas aislados, cerrados y abiertos. 

 Sistema aislado es el sistema que no puede intercambiar 

materia ni energía con su entorno.  

 Sistema cerrado es el sistema que sólo puede intercambiar 

energía con su entorno, pero no materia.  

 Sistema abierto es el sistema que puede intercambiar materia 

y energía con su entorno 
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Gráfico 1 clasificación de sistemas: su relación con el medio 

Fuente: (Suarez B) (31) 

1.8.3 Paredes, Constricciones o interfaces. 

Es “lo que separa” al sistema del entorno o alrededores. A veces se 

puede visualizar como “un ente físicamente distinguible”, otras veces 

no. Por ejemplo, para un gas contenido en un recipiente, la pared es 

la superficie interna del recipiente. (31) 

1.8.4 Sistemas homogéneos y heterogéneos. 

Se dice que un sistema es homogéneo, si está constituido por una 

sola fase y es heterogéneo si lo constituyen más de una fase. Una 

fase se define como una porción del sistema físicamente diferente y 

mecánicamente separable.  

Si un dado sistema como por ejemplo el formado por agua sólida 

(hielo, fase sólida), agua líquida (fase líquida) y vapor de agua (fase 

gaseosa) coexisten entonces cada estado físico en que se encuentra 

el agua, constituye una fase y cada fase está delimitada físicamente 

de las otras. (31) 
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1.8.5 Propiedades termodinámicas 

Las propiedades termodinámicas pueden dividirse en dos clases: 

intensivas si dentro de los límites del sistema, son independientes de 

la cantidad de sustancia. 

Ejemplo:  

La temperatura, la presión, el volumen específico, densidad, etc. Y 

extensivas, cuando sus valores son directamente proporcionales a la 

masa del sistema como por ejemplo el volumen, la masa, la energía 

entre otras. 

1.9 Variables de estado 

Son magnitudes que pueden variar a lo largo de un proceso (por ejemplo, 

en el transcurso de una reacción química). Ejemplos: presión, temperatura, 

volumen, concentración entre otras. En ausencia de campos eléctricos o 

magnéticos las propiedades extensivas de las sustancias puras, dependen 

de dos de las tres variables presión, volumen y temperatura (P, V y T) y del 

número de moles (n) de las sustancias presentes. Sólo dos de las variables 

de estado son independientes debido a que el sistema puede ser definido 

en principio con una ecuación de estado que relaciona P, V y T, lo cual 

permite que, conociendo el valor de dos de ellas, podamos determinar el 

valor de la otra. (31) 

1.10 Primer principio de la termodinámica 

La ley de la conservación de la energía o primera ley de la termodinámica 

establece que todas las formas de energía pueden intercambiarse, pero no 

se pueden destruir ni crear, por lo cual la energía total del universo 

permanece constante. Cualquier energía que un sistema pierda deberá ser 

ganado por el entorno y viceversa.  
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La energía total de un sistema o energía interna es una función de estado 

que se define como la suma de todas las energías cinéticas y potenciales 

de sus partes componentes. Es imposible medirla de manera absoluta, pero 

si se puede determinar su variación o cambio de energía interna. (31) 

 
∆𝐸 =  𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 
∆𝐸 =  𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

1.11 Entalpía de un sistema 

La mayoría de los procesos químicos ocurren a presión constante, 

normalmente la atmosférica (p). Los cambios térmicos a presión constante 

se expresan en términos de otra función de estado, denominada entalpía o 

contenido de calor y simbolizada con la letra H. Esta función de estado es 

definida por la relación: (31) 

𝑯 =  𝑬 +  𝑷𝑽 

Donde P es la presión y V el volumen del sistema. 

El cambio de entalpía  ∆𝐇  puede ser escrito como: 

𝛥𝑯 =  𝑯𝟐 – 𝑯𝟏 

De manera que: 

𝐻1 = 𝐸1  +  𝑃 𝑥 𝑉1   𝑦   𝐻2  =  𝐸2  +  𝑃 𝑥 𝑉2 

𝛥𝑯 =  (𝐸2 +  𝑃 𝑥 𝑉2) – (𝐸1  +  𝑃 𝑥 𝑉1)  =  (𝐸2 – 𝐸1)  +  (𝑃2𝑉2 – 𝑃1𝑉1)  

⇒ 𝛥𝑯 =  𝛥𝐸 + (𝑃2𝑉2 – 𝑃1𝑉1) 

Como la presión permanece constante a lo largo del proceso, entonces 

𝛥𝑯 =  𝛥𝐸 +  𝑃𝛥𝑉 
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Esta ecuación nos dice que el cambio de entalpía a presión constante es 

igual al aumento de la energía interna más cualquier trabajo presión-

volumen hecho. Por lo tanto a presión constante, ΔH representa el calor 

absorbido 𝒒𝒑 , por un dado sistema, que va de un estado inicial a un estado 

final, o sea que: 

 

Figura 20 Proceso endotérmico  

Fuente (Suarez B) (31) 
 
 
 

 

Figura 21 Proceso exotérmico 

Fuente (Suarez B) (31) 

Desde el punto de vista de la entalpía, los procesos que absorben calor son 

endotérmicos, ΔH>0, (la entalpía del estado final es mayor que la del estado 

inicial) y los que liberan calor son exotérmicos, ΔH<0, (la entalpía del estado 

final es menor que la del estado inicial). 
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1.12 Termoquímica 

Es la rama de la fisicoquímica que estudia la relación entre las reacciones 

químicas y los cambios de energía asociados a las mismas. El calor 

asociado con un proceso químico depende no solo del cambio que pueda 

ocurrir a presión o volumen constante sino de las cantidades de sustancias 

consideradas, del estado físico de dichas sustancias de la temperatura y 

de la presión. 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 →  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

El calor de reacción es el valor de ΔE o ΔH que acompaña la reacción 

química isotérmica, cuando se lleva a cabo a volumen constante o a presión 

constante   respectivamente. Las reacciones con calores negativos se 

conocen como exotérmicas y aquellas con calores positivos, como 

endotérmicas.  

𝛥𝐻 =  𝐻(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)  −  𝐻(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

Si la entalpía de los productos es mayor que la de los reactantes,𝜟𝑯 > 𝟎, 

el sistema absorbe calor y la reacción es endotérmica. 

Por ejemplo: 

𝐶𝑂2 (𝑔)  +  𝐻2𝑂(𝑔) 𝐶𝐻4 (𝑔)  +  2 𝑂2 (𝑔) 𝛥𝐻º =  802 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Si la entalpía de los productos es menor que la de los reactantes,𝜟𝑯 < 𝟎, 

el sistema libera calor y la reacción es exotérmica.  

Por ejemplo: 

𝐶 (𝑔𝑟𝑎𝑓. )  +  𝑂2 (𝑔) 𝐶𝑂2 (𝑔) 𝛥𝐻º =  −394 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
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 En el esquema podemos representar gráficamente un diagrama 

energético de estas ecuaciones termoquímicas. 

Hay que tener presente los siguientes aspectos para la entalpía:  

 Que es una función de estado  

 Que es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad 

de materia involucrada.  

Si los diferentes coeficientes de una ecuación termoquímica los 

multiplicamos por un dado número, el cambio de entalpía de la reacción 

debe ser multiplicado por ese mismo número; así, por ejemplo, dada la 

ecuación termoquímica:  

𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) →  𝐶𝐻4 (𝑔) +  2 𝑂2 (𝑔)       𝛥𝐻° =  802 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Entonces si multiplicamos por 1/3, queda ahora representada como: 

1

3
[𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) →  𝐶𝐻4 (𝑔) +  2 𝑂2 (𝑔)]          𝛥𝐻° =  1/3(802) 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

O sea, 

1

3
𝐶𝑂2 (𝑔) +

1

3
𝐻2𝑂(𝑔) →

1

3
𝐶𝐻4 (𝑔) +

2

3
𝑂2 (𝑔)                    𝛥𝐻° =  267,3 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Si invertimos la reacción, entonces la función termodinámica también 

cambia de signo, así, por ejemplo. 

𝐶𝐻4 (𝑔)  +  2 𝑂2 (𝑔) → 𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) 𝛥𝐻º = − 802 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙. 
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1.13 Entalpía normal de formación o calor de formación (∆𝑯𝒇
𝟎) 

Es el calor de reacción cuando se forma una mol de un determinado 

compuesto a partir de los elementos en el estado físico normal (en 

condiciones normales de presión y temperatura: P = 1 atm; T = 298K). Se 

expresa como 𝑯𝒇
𝟎. Se trata de un “calor molar”, es decir, el cociente entre 

𝑯𝟎 y el número de moles formados de producto. Por tanto, se mide en 

kJ/mol. 

𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑓. )  +  𝑂2(𝑔)  → 𝐶𝑂2(𝑔)               𝛥𝐻𝑓
0 = – 393,13𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

𝐻2(𝑔) +  ½ 𝑂2(𝑔) →  𝐻20(𝑙)              𝛥𝐻𝑓
0  = –  285,8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

a) Cálculo de las entalpías de reacción a partir de las entalpías 

de formación 

Para la reacción, la entalpía de reacción viene dada por la 

diferencia algebraica entre la entalpía de los productos y la 

entalpía de los reactantes; ambas entalpías pueden ser 

calculadas conociendo las entalpías de formación de productos y 

reactantes. (31) 

b) Entalpía de combustión o calor de combustión. 

Es el calor que se libera en la combustión de 1 mol de compuesto 

orgánico. El calor liberado en la combustión de muchos 

compuestos orgánicos puede ser cuidadosamente medido 

utilizando una bomba calorimétrica donde el compuesto orgánico 

a investigar se somete a la combustión completa en exceso de 

oxígeno; debido a que este calor es medido a volumen constante, 

lo que se mide en realidad, es el 𝛥𝐸° que se relaciona con el 𝛥𝐻° 

a partir de la ecuación: 

𝛥𝐻º =  𝛥𝐸º −  𝛥𝑛𝑅𝑇 

El calor de combustión puede ser empleado directamente para 

calcular el calor de formación de los compuestos orgánicos. 
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1.14 Entropía y el segundo principio de la termodinámica 

La entropía es una medida del desorden del sistema que sí puede medirse 

y tabularse; se simboliza con la letra S. Es una función de estado cuya 

variación puede determinarse considerando la entropía de los estados 

finales e iniciales de un dado sistema termodinámico. (31) 

∆𝑺 =  𝑺𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 −  𝑺𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 

Existen tablas de Sº (entropía molar estándar) de diferentes sustancias. En 

una reacción química: 

∆𝑆0 =∑𝑛𝑝 𝑥 𝑆
0(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠) −∑𝑛𝑟  𝑥 𝑆

0(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 

El cambio de entropía de un sistema para cualquier cambio de estado se 

define como:  

∆𝑆 = ∫𝑑𝑞𝑟𝑒𝑣./𝑇 

𝑺𝟎 (Entropía molar estándar) se mide en J /mol.K. ∆𝑺𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 Se mide en 

J /mol.K 

1.15 Energía libre de Gibbs (ΔG) (energía libre o entalpía libre). 

 

En procesos a T constante se define como: ∆𝐆 = 𝐇 –  𝐓 𝐱 𝐒;  

Por tanto: 

∆𝐆 = 𝐇 –  𝐓 𝐱 ∆𝐒 

En condiciones estándar: ∆𝑮𝟎 = ∆𝑯𝟎 – T x ∆𝑺𝟎 

∆𝑆(𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜)  =  ∆𝑆(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎) + ∆𝑆(𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜)  >  0 (𝑝. 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑠) 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 “– 𝑇” 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑜 “– 𝑇 𝑥_∆𝑆(𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜)  

=  ∆𝐻(𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)–  𝑇 𝑥 ∆𝑆(𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜) 

−𝑇 ∗ −∆𝑆(sistema) + ∆𝐻(sistema)  =  ∆𝐺 <  0 
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En procesos espontáneos se cumple siempre que: ∆𝑮 <  𝟎 

 Si ∆𝐆 > 𝟎 la reacción no es espontánea. 

 Si ∆𝐺 = 0 el sistema está en equilibrio. 

 G es una función de estado. 

Al igual que el incremento entálpico el incremento de energía libre de una 

reacción puede obtenerse a partir de ∆𝑮𝒇𝟎 de reactivos y productos: 

∆𝑮𝟎 =∑𝒏𝒑 𝒙 ∆𝑮𝒇
𝟎(𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔) −∑𝒏𝒇 − ∆𝑮𝒇

𝟎 

 

Figura 22 Reacción no espontánea  

Fuente (Suarez B) (31) 
 

 

 

Figura 23 Reacción espontánea 

Fuente (Suarez B) (31) 
 



81 
 

1.16 ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

No siempre las reacciones exotérmicas son espontáneas. 

Hay reacciones endotérmicas espontáneas: 

 Evaporación de líquidos. 

 Disolución de sales. 

Según sean positivos o negativos los valores de 𝜟𝑯 𝒚 𝜟𝑺 (T siempre es 

positiva) se cumplirá que: 

∆𝐻 < 0  𝑦 ∆𝑆 > 0  ∆𝐺 < 0       , 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 

∆𝐻 > 0  𝑦 ∆𝑆 < 0  ∆𝐺 > 0       , 𝑁𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 

∆𝐻 < 0  𝑦 ∆𝑆 < 0  ∆𝐺 < 0  𝑎 𝑇 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠  𝐺 > 0 𝑎 𝑇 𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 

∆𝐻 > 0  𝑦 ∆𝑆 > 0  ∆𝐺 < 0 𝑎 𝑇 𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠   𝐺   > 0 𝑎 𝑇 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠   
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1.17 Efectos de la contaminación atmosférica en la salud  

Los contaminantes del aire pueden afectar a los seres humanos de manera 

directa, ya sea contacto o inhalación, principalmente en aquellos grupos 

particularmente débiles (niños, ancianos, mujeres, embarazadas, 

fumadores y asmáticos) produciendo efectos perjudiciales. Por ello resulta 

muy importante conocer cuáles son los efectos directos que producen los 

contaminantes atmosféricos no solo sobre la salud humana, sino también 

sobre las plantas, los animales y los bienes materiales que forman parte 

integral del ecosistema en el que hablan los seres humanos (3) 

1.18 Efectos en la Salud Humana  

Los contaminantes atmosféricos al entrar en contacto con los seres 

humanos en forma indirecta a través de las plantas y los animales o en 

forma directa, por contacto o por inhalación, en ambos casos producen 

efecto muy diferente en cuanto a que penetran por partes distintas del 

cuerpo humano. En general, los efectos directos de la contaminación 

atmosférica sobre la salud humana se pueden clasificar de la siguiente 

manera. (3) 

1.18.1 Efectos sobre el sistema respiratorio  

Se refiere principalmente a cambios agudos y crónicos en la función 

pulmonar, infecciones respiratorias y sensibilización de las vías 

respiratorias y sensibilización de las vías respiratorias. Este efecto lo 

producen prácticamente todos los contaminantes atmosféricos que 

son inhalados, ya que en mayor o menor grado irritan el tracto 

respiración. En los casos más comunes y leves, estos efectos se 

manifiestan como simple irritación en la garganta y tos, en casos 

severos puede producir una permanente disminución de la función 

pulmonar. (3) 

1.18.2 Efectos sobre las alergias del sistema inmunológico 

Se refiere a individuos muy sensibles que padecen de enfermedades 

respiratorias alérgicas como el asma, alveolitis, rinoconjuntivitis, etc. 

Y que a concentraciones relativamente bajas de ciertos 
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contaminantes, pueden ser agravados su padecimiento y en casos 

extremos llegar a sufrir daños permanentes e insuficiencia pulmonar. 

Este efecto lo produce principalmente el ozono, las partículas 

suspendidas, y el dióxido de azufre, todos en mayor o menor grado 

de acuerdo a su concentración y tiempo de exposición. (3) 

1.18.3 Efectos sobre la piel y los tejidos mucosos  

Se refiere a efectos irritantes y en casos extremos además e 

inflamación de la piel y el tejido mucoso de los ojos, nariz, y garganta. 

Este lo producen el ozono, las partículas suspendidas, el dióxido de 

nitrógeno y el dióxido de azufre, también en mayor o menor grado de 

acuerdo a su concentración y tiempo de exposición. (3) 

1.18.4 Efectos en el sistema nervioso central  

Se refiere a daños tóxicos en las células nerviosas estos efectos los 

produce el plomo que puede descargarse a la atmósfera desde las 

chimeneas de las fundiciones o de los escapes de los vehículos que 

utilizan gasolina con plomo. Sin embargo, las partículas 

suspendidas, que en gran parte son polvo, pueden servir de medio 

de transporte al plomo y a otras sustancias mucho más dañinas que 

penetran así al cuerpo humano. (3) 

1.18.5 Efectos en el sistema cardiovascular  

Se refiere al agravamiento de las enfermedades cardiovasculares 

producidos por la reducción de la oxigenación. Este efecto es 

provocado por el monóxido de carbono, el cual se une a la 

hemoglobina de la sangre, impidiendo que esta última adsorba 

oxígeno. Por lo general estos efectos se manifiestan en síntomas 

como dolor de pecho y de dificultad para respirar, pero en casos muy 

extremos las personas que ya tienen un padecimiento cardiovascular 

grave, pueden sufrir de paro cardiaco. (3)  
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1.18.6  Efectos cancerígenos  

Se refiere a cáncer de pulmones que pueden llegar a ser provocado 

por algunas sustancias al ser inhaladas continuamente por periodos 

prolongadas. Este efecto es causado principalmente, aunque no en 

forma exclusiva por el benceno y otros hidrocarburos aromáticos que 

descargan los escapes de los vehículos. (3) 

1.18.7 Efectos en la Salud Humana por Exposición a Monóxido de 

carbono 

Tabla 12 Efectos por exposición del CO 

Concentración de 
Carboxihemoglobina 

en la sangre (%) 
Efecto Nocivo 

2,3 -4,3 

Disminución en la capacidad de realizar un 

ejercicio máximo en un corto tiempo  en 

individuos jóvenes saludables 

2,9 -4,5 

Disminución en la duración de ejercicio , 

debido a dolor en el pecho(angina), en 

pacientes con enfermedades con el corazón 

5 – 5,5 

Disminución en la percepción visual y 

auditiva .Perdida de la capacidad sensorial , 

motora y vigilancia 

5,0 -17,0 

Disminución en el consumo máximo de 

oxigeno durante el ejercicio fuerte , en 

individuos jóvenes saludables 

7,0 – 20,0 Dolor de cabeza ,decaimiento 

20,0 – 30,0 Mareo , nausea ,debilidad 

30,0 Confusión , colapso durante el ejercicio 

40,0 
Pérdida de conciencia y muerte si la 

explosión continua 

50,0 Muerte 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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1.18.8 Efectos de Salud Humana por Exposición a Dióxido de 

Carbono (CO2) 

 
Tabla 13 Efectos a la salud por exposición de CO2 

Concentración 
Tiempo de 
Exposición 

Efecto Nocivo 

5 14 h 
Individuos normales: Incremento de la resistencia 

de  las vías aéreas , aumento de la 
hiperactividad Bronquial 

2,5 2 h 
Individuos normales: Incremento de la resistencia 

de  las vías aéreas  

1 2 h Individuos normales: Pequeño cambio en CVF* 

0,5-5 3-60 min 
Individuos con Bronquitis crónica Incremento de 

la resistencia de las  Vías aéreas 

0,5 20 min 
Individuos asmáticos , con 10 min , De ejercicio 

moderado : Disminución de FEVI** 

 

* CVF: Capacidad vital Forzada 
*CVF: Tasa máxima de flujo espiratorio 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

1.19 Normativa de emisiones de contaminantes 

Norma de emisión son aquellos valores máximos, de gases y partículas, 

que un vehículo puede emitir bajo condiciones normalizadas, a través del 

tubo de escape o por evaporación. 

1.19.1 Estándares de calidad del aire 

Artículo 31 Del Estándar de Calidad Ambiental  

31.1 El Estándar de Calidad Ambiental (ECA). - es la medida que 

establece el nivel de concentración o del grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en 

el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 

ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o 

rangos.  
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31.2 El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las 

políticas públicas. Es un referente obligatorio en el diseño y 

aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental. 

1.19.2  Límites máximos permisibles 

 
Tabla 14 Automóviles de las categorías M y N con motor de encendido por chispa a gasolina, 

gas licuado de petróleo y gas natural vehículo u otros combustibles alternos 

Año de 
Fabricación  

Altitud 
m.s.n.m 

CO% de 
volumen 

HC (ppm) 
CO+CO2% 
(mínimo) 

2001 al 2012 
0 a 1800 
>1800 

3,0 
3,0 

400 
450 

10 (1) 

8 

2013 en adelante 
0 a 1800 
>1800 

2,5 
2,5 

300 
350 

10 (1) 

8 

2003 en adelante 
A cualquier 

altitud 
0,5 100 12 (1) 

(1) Solo para GLP/GNV el valor mínimo de CO+CO2 será 8% 
Fuente: D.S.-N°-009-2012-MINAM 

 
 
Tabla 15 Automóviles de las categorías M Y N con motor de encendido  por chispas a Gasolina, 

Gas Licuado De Petróleo y Gas Natural Vehicular u otros combustibles alternos. 

Año de aplicación  
CO% de 
volumen 

HC (ppm) 
CO+CO2% 
(mínimo) 

2001 al 2012 0,5 100 12 

2013 en adelante 0,35 70 12 

(1) Solo para GLP/GNV el valor mínimo de CO +CO2 será 10% 
 

Fuente: D.S.-N°-009-2012-MINAM 
 

1.19.3 Procedimiento de prueba y análisis de resultados. 

D.S. N°-009-2012-MINAM modifica al D.S-047-2001-MTC-2001-

MTC. Sobre LMP de emisiones contaminantes para vehículos 

automotores. Los procedimientos de prueba estáticos descritos en el 

presente Anexo N°2, son aplicables para el control de las emisiones 

de los vehículos en. 

(i) Revisiones en centros de inspecciones técnicas vehiculares 

(CITV). 

(ii) Control en la importación de vehículos usados. 

(iii) Inspecciones aleatorias en vía pública. 
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Los procedimientos generales, son de aplicación a todos los 

vehículos.  

Los procedimientos específicos son aplicados en función. 

 Al tipo de encendido 

 Al tipo de control y/o  

 A la clase de vehículo a controlar. 

 

Procedimientos Generales 

Al iniciar el procedimiento de control de emisiones, se deberá 

realizar una inspección del vehículo para verificar la existencia y/o 

adecuado funcionamiento de los componentes directamente 

involucrados con el sistema de control de emisiones. Esta 

inspección comprobará que. 

 

1. El aceite del motor del vehículo se encuentra en el nivel 

adecuado de acuerdo a la varilla de control de nivel de aceite. 

2. La temperatura del aceite del motor del vehículo deberá estar 

comprendida dentro del rango de la temperatura normal de 

funcionamiento del motor según las especificaciones del 

fabricante del mismo, la cual será verificada mediante la 

instalación de un sensor de temperatura de aceite conectado 

al sistema de medición. 

3. Las revoluciones del motor se encuentran dentro de los 

parámetros requeridos para lo cual se instalará un tacómetro 

o sensor conectado al sistema de medición. 

4. Los accesorios eléctricos (aire acondicionado, luces, 

limpiaparabrisas, calefacción y ventilación, según 

corresponda) se encuentren apagados durante el proceso de 

prueba. 

5. El selector de transmisiones automáticas se encuentre en 

posición de estacionamiento (P) o neutral y en transmisiones 

manuales o semiautomáticas, esté en neutral y con el 

embrague sin accionar. 
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6. El escape del vehículo se encuentre en perfectas condiciones 

de funcionamiento, que no tenga ningún agujero que pudiera 

provocar una dilución de los gases del escape o una fuga de 

los mismos. 

7. Para los vehículos con motor de encendido por chispa se 

deberá seleccionar el parámetro del combustible que se 

medirá en el analizador de gases (Selector GLP o Propano 

para los vehículos que operan a gas e hidrocarburos o 

Gasolina para los vehículos que operan a gasolina u otro 

combustible líquido). 

 

El incumplimiento o la imposibilidad de aplicar los 

procedimientos que correspondan darán por rebasado los 

Límites Máximos Permisibles. 

Para inspecciones aleatorias en vía pública sólo se 

comprobarán los numerales 4 al 7. 

En el caso que un vehículo cuente con más de una salida de 

los gases de escape, la medición debe efectuarse en cada una 

de ellas, registrando como valor de emisión la lectura más alta 

obtenida entre las diferentes salidas de escape. Para 

inspecciones aleatorias en vía pública la prueba se realizará 

en una de las salidas de escape, a decisión del técnico que 

está realizando la revisión, registrando como valor de emisión 

la lectura obtenida. 

1.19.4 Medición de emisiones para vehículos de encendido por chispa 

que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 

combustibles alternos. 

En caso de vehículos con sistema bi-combustible (permite el uso de 

dos combustibles alternativamente), se realizarán dos pruebas, una 

con el vehículo funcionando a gasolina y otra con el vehículo 

funcionando a gas. 
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Para inspecciones aleatorias en vía pública, solamente se realizará 

la prueba con el combustible que el vehículo está usando en el 

momento de la intervención. 

El control constará de una inspección visual, una prueba a 

revoluciones elevadas y una prueba en ralentí a revoluciones 

mínimas. Para inspecciones aleatorias en vía pública, no se realizará 

la prueba a revoluciones elevadas. 

a) Procedimiento de medición. 

  El escape debe permitir el ingreso de la sonda de medición al 

escape a una profundidad mínima de 0,30 metros (Norma OIML 

R 99-1, artículo 6.1 .2) 

 La verificación de humo se hará en una forma visual, 

permitiéndose solamente la emisión de humo blanco de vapor de 

agua. En el caso de motores de cuatro tiempos con exceso de 

humo azul, no se mide las emisiones para proteger los 

analizadores. 

1.19.5 Pruebas 

a) A revoluciones elevadas (solo para vehículos de las 

Categorías M y N)  

Se deberá efectuar una aceleración a 2,500±250 rpm, 

manteniendo ésta durante un mínimo de 30 s. Para vehículos 

pesados con motores a GLP o GNV, que por su diseño no 

permitan efectuar una aceleración a 2500±250 rpm, la prueba 

deberá ser realizada a las máximas revoluciones establecidas por 

el fabricante. Si se observa emisión de humo negro (exceso de 

combustible no quemado) o azul (presencia de aceite en el 

sistema de combustión) y éste se presenta de manera constante 

por más de 10 s, no se debe continuar con el procedimiento de 

medición y se deberán dar por rebasados los Límites Máximos 

Permisibles. De no observarse emisión de humo negro o azul, se 

procederá a insertar la sonda del equipo al tubo de escape y bajo 
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estas condiciones de operación, se procederá a determinar las 

lecturas y proceder a su registro. 

b) En ralentí a revoluciones mínimas (solo para vehículos de las 

Categorías M y N) 

 Se procede a desacelerar el motor. Se procede a desacelerar el 

motor del vehículo a las revoluciones mínimas especificadas por 

su fabricante (no mayor a 1000 rpm), manteniendo éstas durante 

un mínimo de 30s. Una vez estabilizada la lectura, se procede a 

su registro. 

 

NOTA: Este procedimiento también es válido para vehículos de 

cuatro ruedas (cuatrimotor), si éstos van ser utilizados en el 

SNTT. 

1.19.6 Análisis de Resultados 

Deberá registrarse cada valor de emisión observado, de acuerdo con 

las lecturas de las pruebas descritas en el Literal I. 

Se considera que un vehículo pasa el control cuando todos los 

valores registrados están dentro de los Límites  

Máximos Permisibles señalados en el Anexo Nº 1 de la presente 

norma. Se deberá tomar en cuenta que para los vehículos de las 

categorías M y N que tienen un sistema de inyección de aire de 

fábrica funcionando, no será aplicable el valor de la suma para CO2 

+ CO por entregar un valor errado por el aire adicional inyectado. 
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CAPÍTULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Caracterización del parque automotor de la ciudad de Huancayo cuyo 

combustible utilizado es el GLP.  

2.1.1 Caracterización del parque automotor en la ciudad de 

Huancayo 

Para realizar la caracterización del parque automotor de la ciudad de 

Huancayo cuyo combustible utilizado es el GLP, en primer lugar, se 

realizó una búsqueda de datos históricos de vehículos de transporte 

público y particular de los años de fabricación 2015 y 2016 

proporcionados por el MINAM. Esto se realizó para conocer la 

cantidad total y el tipo de vehículos de transporte público y particular, 

que usan combustibles como la gasolina, GLP y diésel. 

Para este estudio se trabajó con los vehículos de las categorías M y 

N (correspondientes a taxis y colectivos), (según el D.S. N°058-2003-

MTC Del Ministerio de Transportes clasificación vehicular y 

estandarización de características registrables vehiculares).  

 

Para determinar la cantidad de taxis y colectivos que usan como 

combustible el GLP en la ciudad de Huancayo, se realizaron 

encuestas utilizando el formato vigente del MINAM (Anexo B). 
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2.1.2 Realización de encuestas  

La metodología de trabajo para la aplicación de las encuestas 

comprendió las siguientes actividades: recopilación de información 

disponible, definición de la metodología a seguir, encuesta con el 

formato del MINAM (Anexo B), mediciones en una encuesta 

representativa, procesamiento de los datos obtenidos. 

 

En las encuestas realizadas se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables: empresa, tipo de vehículo, año del vehículo, N° de placa, 

motor, modelo, tipo de servicio, motor, cilindraje, peso, kilometraje, 

tiempo aproximado en día, tiempo aproximado en semana, distancia 

recorrida al día, combustible, tipo de alimentación, velocidad en el 

cercado, velocidad fuera del cercado, si cuenta con un sistema de 

control de emisiones, cual es el número de encendidos al día , 

número de veces que apaga su motor al día es el sistema de control 

de emisiones, cual es el número de encendidos al durante el día, y 

análisis de los gases de escape. (32) 

 

Para conocer el tamaño de la muestra a encuestar se realizó el 

cálculo correspondiente, obteniéndose 373 automóviles a encuestar. 

El cálculo correspondiente se muestra en el ítem 2.1.4 enciso (a) 

2.1.3 Tamaño de muestra 

a) Muestreo no probabilístico 

Los elementos de la muestra son seleccionados tras seguir 

criterios determinados, procurando de cualquier manera asegurar 

la representatividad de la muestra 

b) Tamaño de la muestra.  

Para el tamaño de la muestra conviene tomar en cuenta los 

siguientes parámetros, el error maestral, el nivel de confianza, la 

probabilidad de éxito (incertidumbre).La confiabilidad para ser 

idónea, está relacionada con la capacidad de permitir 
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comprobaciones de lo que se pretende y sin desplegar un 

esfuerzo innecesario. (33). 

El muestreo se trata de estimar la media poblacional de la variable 

característica de población, se debe tener en cuenta la varianza, 

bien sea que se conozca de antemano no. El error estándar del 

muestreo está asociado con la varianza de la población. 

La determinación del tamaño de la muestra se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos. (34) 

 

Nivel de confianza. - Se llama a la probabilidad de que el 

intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero 

valor del parámetro. (1-α). 

 

Tamaño de la muestra para estimar la media poblacional para 

poblaciones infinitas está dada por. 

  

𝑛 =
𝑍∝/2
2 ∗ 𝜎2

𝐸2
…………………(1) 

 Donde Zα/2 es el nivel de confianza y E es el error. 

 

Tamaño de la muestra para estimar la media poblacional para 

poblaciones finitas está dada por. 

𝑛 =
𝑍∝/2
2 ∗ 𝑁2 ∗ 𝜎2

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍∝/2
2 ∗ 𝜎2

… .…… (2) 

 Donde Zα/2 es el nivel de confianza, E es el error estándar 

permitido y N es el tamaño de la población. 

 

Tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional 

para poblaciones infinitas está dada por. 

 

𝑛 =
𝑍∝/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2
…………………(3) 
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 Donde Zα/2 es el nivel de confianza, P es la probabilidad de 

éxito, Q=1-P, la probabilidad de no ocurrencia o fracaso, E 

es el error estándar. 

 

Tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional para 

poblaciones finitas está dada por. 

 

𝑛 =
𝑍∝/2
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍∝/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

………(4) 

Donde:  

 Zα/2 = nivel de confianza o seguridad, es el porcentaje de las 

veces requeridas para asegurar el resultado 

 E es el error estándar permitido 

 N es el tamaño de la población. 

 P es la probabilidad de éxito o proporción esperada 

  Q=1-P, la probabilidad de no ocurrencia o fracaso. 

 Cuando no se conoce el valor de la proporción poblacional 

inicial, se puede encontrar a través de una prueba piloto o 

simplemente tomando a P= 0,5 y Q=0,5. (34) 

2.1.4 Cálculos para determinar el tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se hace uso de la formula (4) 

Se consideró a la población para nuestro estudio solo automóviles 

(Auto colectivo, empresas de taxis), por ser la mayor cantidad que 

usan el combustible GLP a comparación de los demás tipos de 

vehículos, como se observa en tabla 16 gráfico 2 y 3, tabla 17 gráfico 

4 y 5. 

 

De acuerdo a la gerencia de gestión ambiental de la municipalidad 

de Huancayo, el parque automotor para el año 2016, para nuestro 

estudio se registra (2785 Autos colectivos, 522 Auto Particular, 9010 

taxis afiliados a empresas) 



95 
 

a) Hallando el tamaño de muestra para realizar las encuestas a 

los automóviles de la ciudad de Huancayo.  

N = tamaño de la población =12317 (2785 Autos colectivos, 522 

Auto Particular, 9010 taxis afiliados a empresas) (35) 

 

Al 95% Zα/2 = 1,96 (De las tablas de distribución normal Z). (36) 

P= 0,5 y Q=0,5. (34)  (Considerando que p + q =1).  

E = error de muestreo admisibles en términos de proporción = 5% 

 

𝑛 =
𝑍∝/2
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍∝/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

………(4) 

 

𝑛 =  
1.962 ∗ (12496) ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2 ∗ (12317 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
= 372,540675 

 

≈ 373 automoviles a encuestar 
 
 

Las encuestas se realizaron en el Parque Infantil los días 26, 27 

y 28 de diciembre de 2017. Se eligió este punto para las 

encuestas, debido a que la Gerencia Ambiental de la MPH realizó 

en estas fechas la constatación vehicular de Transporte Público, 

por lo que se trabajó de manera coordinada con esta 

dependencia.  
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2.2 Cuantificación de los gases contaminantes emitidos en la Combustión 

del GLP en taxis y colectivos en la ciudad de Huancayo 

Con los datos obtenidos en la caracterización del parque automotor de la 

ciudad de Huancayo cuyo combustible utilizado es el GLP, se encontró que 

el 86% de automóviles usan el combustible (GLP/GASOLINA). Como se 

muestra en el gráfico 7. Esto nos indica que de la población total 12496 de 

automóviles de Huancayo, el 86% usa GLP, el cual corresponde 10747 

automóviles de GLP 

Se calcula la nueva población al 86% ya que nuestra investigación se basa 

solo en el combustible GLP. Por lo tanto. 

12496 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 →  100% 

 𝑥 → 86% 
 

Por lo tanto: 

𝑥 → 10747 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐿𝑃 
 

2.2.1 Cálculo de la muestra 

Para cuantificación de los automóviles a GLP se usó como población 10747  

a) Hallamos la muestra con la nueva población para las 

mediciones con el equipo analizador de gas. 

Zα/2   a 95% = 1,96 

N = 10747 (nueva población solo de autos a GLP) 

P= 0,5       

Q = 0,5  

E = error de muestreo admisibles en términos de proporción = 

18% (limitaciones económicas, logísticas) 

𝑛 =
𝑍∝/2
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍∝/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

………(4) 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ (10747) ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,18)2 ∗ (10747 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

 

𝑛 = 29,5604395 ≈ 30 automóviles a analizar con el equipo 



97 
 

2.2.2 Ubicación de los puntos de muestreo con el equipo analizador 

de gas 

En la ciudad de Huancayo comprenden 3 puntos críticos, por tener 

mayor número de afluencia de vehículos, los distritos de Huancayo, 

El Tambo y Chilca (fuente). En El Tambo se consideró a la UNCP 

ubicada al norte de la ciudad un gran polo atrayente del transporte 

público, en Huancayo se encuentra el mayor comercio metropolitano 

convirtiéndose en el polo de atracción de los otros dos distritos, 

congestionando por ende el flujo de transporte público y por el sur se 

consideró el distrito de chilca. 

Se analizaron 30 automóviles en la ciudad de Huancayo en sus tres 

distritos, 10 automóviles de manera aleatoria, en cada punto, El 

Tambo (UNCP), Chilca (Parque de los Héroes) y Huancayo (Piura y 

Real). Los días 27, 28 de enero y el 1 de febrero del 2017 

respectivamente, en coordinación con la Gerencia Ambiental y la 

Gerencia de Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

Las mediciones fueron aplicadas a los colectivos, taxis afiliados a 

empresas. 

 Se analizará en ralentí (velocidades mínimas), (750 (+/-) 250) 

 Se analizan en aceleración (velocidades elevadas), (2500 (+/-) 

250) 

 Las mediciones se realizarán cada 30 s durante 3 min en ralentí 

y aceleración. 

 Los datos serán procesados en una laptop. 

 



98 
 

 
Figura 24 Puntos de Muestreo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3 Equipo analizador de gases E8500 que se utilizó para nuestro 

estudio 

Para la medición de los gases emitidos por los vehículos que usan 

GLP, se empleó el equipo analizador de Gases E8500 Marca 

Instruments, propiedad de la Escuela de Posgrado de la FIQ. Este 

equipo cuenta con el los protocola os de acuerdo con la 

Homologación de Equipos para medición de Emisiones del D.S. 

N°009-2012-MINAM que establece los Límites Máximos Permisibles 

(LMP) de Emisiones. 

Los gases de interés para este estudio son el HC, NOx, CO y CO2. 

  

PARQUE 
DE LOS 

HEROES 
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a) Descripción del equipo analizador de gas de combustión 

Marca E instruments Modelo E8500  

 

Figura 25 Equipo analizador de gases marca E instruments tipo E8500 

 
Analizador portátil diseñado para medir, registrar y transmitir de 

forma remota los parámetros de combustión. 

Es un sistema de medición de emisiones extremadamente versátil 

que cumple todos los requisitos de emisiones exigido por EPA. 

Se ha diseñado como un sistema modular, lo que permite la 

instalación, en el campo, de la mayor parte de las distintas opciones 

disponibles.  

b) Accesorios 

 

Figura 26 Accesorios del equipo analizador de gas Marca Einstruments Modelo E8500 
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c) Funciones 

 Para medir el Óxido de Nitrógeno procedentes de emisiones 

de fuentes fijas de combustión. 

 Para medir las emisiones de monóxido de carbono y fuentes 

de oxígeno a partir de fuentes de combustión fijas y móviles. 

 Para medir simultáneamente hidrocarburos gaseosos. 

 Para calcular las tasas de emisión en libras/millón de BTU o 

libras/hora de CO y NOx, y Tn/d para el CO2. 

 Para medir la velocidad del gas en la chimenea y el caudal 

volumétrico. 

 Para optimizar la eficacia, el rendimiento y el ahorro de 

combustible, de una fuente de combustión. 

 Para ser usado como una herramienta de gestión para el 

mantenimiento de registros y el control de costos. 

d) Parámetros 

 Temperatura del gas: -20°C a 1200°C 

 Temperatura del ambiente: -20°C a 120°C 

 Capaz de medir rangos de NOx bajos (<400 ppm) y de 

NOx total (NO + NO2). 

 Medición de tiro de chimenea y de la presión diferencial. 

 Mediciones de la velocidad de gases con un tubo pitot 

(accesorio adicional del equipo). 

 Cálculos para la eficiencia de combustión, el exceso de aire, 

y CO2. 

e) Sensores 

 Oxigeno (O2)   0-25%    Sensor electroquímico 

 Monóxido de carbono (CO) 0-15% Sensor infrarrojo (NDIR) 

 Dióxido de carbono (CO2)  0 - 20% Sensor infrarrojo (NDIR) 

 Óxido nítrico (NO)  0 - 5000 ppm    Sensor electroquímico  

 Dióxido nítrico (NO2) 0 – 1000 ppm   Sensor electroquímico 

 Hidrocarburos (CXHY) 0-30000 ppm Sensor infrarrojo (NDIR) 
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f) Fundamentos 

Medición de emisiones de O2, CO y NOx por medio de 

sensores electroquímicos. 

 

 EPA-EMTIC CTM-022.- “Determinación de óxido nítrico, 

dióxido de nitrógeno y las emisiones de NOx de fuentes 

estacionarias”. 

 EPA CTM-030.- “Método electroquímico que autoriza la 

medición de O2, CO y NOx.” 

 EPA CTM-034.- “Método aplicable a la determinación de 

concentraciones de óxidos de nitrógeno (NO y NO2), 

monóxido de carbono (CO) y oxígeno (O2) en emisiones 

controladas y no controladas originadas en combustiones 

de combustibles” 

Medición de emisiones de hidrocarburos gaseosos, monóxido de 

carbono y dióxido de carbono utilizando tecnología NDIR. 

 

MÉTODO DE REFERENCIA 25B APÉNDICE A 40 CFR 60. 

“Determinación de la concentración total gaseoso orgánico 

usando un analizador de infrarrojos no dispersiva”. 

g) Recomendación 

 No exponga la punta de la sonda a una llama abierta. 

 Nunca utilice el aparato sin el filtro o la línea de fibra de 

hollín, que se encuentra en el interior del equipo. 

 No apoye la línea de muestreo de la sonda sobre una 

superficie caliente de la caldera. 

 Permita que la punta de la sonda para refrescar y el 

instrumento para aspirar aire limpio antes de empacar la 

sonda. 

 Mantenga el analizador en posición vertical en el estuche 

de transporte con la pantalla LCD hacia arriba para 

mejores operaciones de la unidad. 
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2.3 Determinar la entalpia y energía libre de Gibbs de la combustión en 

vehículos de GLP en la ciudad de Huancayo. 

2.3.1 Proceso de combustión del GLP.  

De los resultados obtenidos en la cuantificación, se analizará 

termodinámicamente en proceso de combustión mediante uso de 

tablas de valores estándar. Cuando el proceso ocurre en condiciones 

estándar (todos los gases a presión de 1 atm, todas las 

concentraciones son de 1M y T=25°C, Podemos también calcular 

ΔG, utilizando la energía libre estándar de formación ∆𝑓𝐺
0 

2.3.2 Combustión termodinámica del propano 

 Se determina la combustión completa e incompleta del 

Propano y Butano 

 De tablas termodinámicas obtenemos La entalpia estándar de 

combustión del propano y butano 

 Análisis de la Energía libre de Gibbs de la combustión de 

propano y butano 

Cuando se produce un proceso a temperatura (T) y presión (P) 

constantes, podemos reordenar la segunda ley de la termodinámica 

y definir una nueva cantidad que se conoce como energía libre de 

Gibbs. 

Cuando usamos la energía libre de Gibbs para determinar la 

espontaneidad de un proceso, nos ocupamos solamente del cambio 

en G, más de su valor absoluto. El cambio de la energía libre de 

Gibbs en un proceso de los productos G final; y la energía libre de 

Gibbs de los reactantes, 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1 Caracterización del parque Automotor de la ciudad de Huancayo cuyo 

combustible utilizado es el GLP 

3.1.1 Caracterización del parque automotor de Huancayo 

Para determinar la dimensión del parque automotor en la ciudad de 

Huancayo, se ha tenido primero que realizar la distribución del 

transporte que circula en la toda la ciudad, tanto urbano e 

interprovincial. También se tuvo que hacer la distribución de la flota 

que circula y posteriormente se ha determinado la antigüedad del 

parque automotor. 

La caracterización de los principales contaminantes se realizó 

mediante una medición, utilizando el equipo Analizador de Gases 

marca Instrumental Modelo E8500 de propiedad de la Escuela de 

Posgrado de la FIQ. Asimismo, se realizaron encuestas para 

monitorear los gases de combustión que emanan los automóviles de 

gas licuado de petróleo (GLP), a estas pruebas se las denomino 

campaña preventiva de emisión de gases contaminantes, que se 

realizaron en coordinación con la Gerencia de Gestión Ambiental de 

la Municipalidad de Huancayo. 
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En la tabla 16 y el gráfico 2 y 3, se muestra la flota de transporte 

público e interprovincial de los distritos de Huancayo, El Tambo y 

Chilca para el año 2015, proporcionados por el Ministerio del 

ambiente (MINAM). 

                    Tabla 16 Tipo de transporte en la ciudad de Huancayo, El Tambo y Chilca para el 
año 2015 

Tipo de Transporte Clase Categoría Vehículos % 

Público-Veh. menores Moto taxis L3-L5 1800 9 

Particular Autos M1 401 2 

Taxis y Colectivos Autos/Station Wagon M1 9510 46 

Servicio escolar Camionetas M1 34 0 

Masivos Ómnibus M3 527 3 

Camioneta rural Camioneta Rural M1 1859 9 

Interprovincial de Carga Camiones N3 5604 27 

Carga – Descarga Urbano Camiones N3 232 1 

Carga Pesada 
Remolque / 

Semiremolque 
O3-04 841 4 

Total 20808  
Fuente: MINAM (37) 

 

 

Gráfico 2  Representación de tipos de transportes en la Ciudad de Huancayo 

Fuente MINAM: (37) 

 

En el gráfico 2 y 3 se observa la cantidad de vehículos por tipo de 

transporte, estos datos fueron proporcionados por MINAM donde 

los automóviles (taxis y colectivos) se encuentran en mayor 

cantidad con un valor de 9510 que representa un 46%, seguido por 

los vehículos del tipo Interprovincial de Carga (camiones) con 5604 

que representa un 27%. En este sentido, se deduce que la mayor 
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fuente de contaminación de gases emitidos a la atmósfera es 

producida por los taxis y colectivos. 

 
 

 

Gráfico 3 Representación porcentual del tipo de transporte en la Ciudad de Huancayo 

 

En la tabla 17 y gráfico 4 y 5, se muestra los datos actualizados de 

la cantidad de automóviles de la ciudad de Huancayo para el año 

2016, proporcionados por el MINAM. 

 

Tabla 17 Automóviles de la Ciudad de Huancayo para el año 2016 

TIPO DE TRANSPORTE  CANTIDAD 

Autos Colectivos 2785 

Camionetas Rurales 2070 

Taxis  9010 

Empresas Masivas 495 

Particulares 522 

                    Fuente: MINAM (32) 
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Gráfico 4 Representación de empresas de transporte público e interurbano. 

Fuente: Gerencia de Gestión Ambiental MPH 

 

En el gráfico 4 y 5 se observa la cantidad de vehículos por tipo de 

transporte para el año 2016, estos datos fueron proporcionados por 

MINAM donde los automóviles (taxis) se encuentran en mayor 

cantidad con un valor de 9010 que representa al 61%, seguido por 

los automóviles del tipo (autos colectivos) con 2785 que representa 

al 19% y encontrando en menor cantidad los automóviles 

particulares con valor de 522 con al 3%. 

 

 

Gráfico 5 Empresas de transporte público e interurbano representación porcentual en la Ciudad 
de Huancayo 

Fuente: MINAM (32) 
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3.1.2 Resultados de la encuesta para el equipo 

Después de haber realizado los cálculos el ítem 2.4.1 enciso (a), se 

obtienen tal resultado que se muestran en la tabla 16 y figura 6. Las 

encuestas fueron aplicadas a los colectivos, taxis afiliados a 

empresas y particulares.  

Tabla 18 Tipos de automóviles  

TRANSPORTE PUBLICO  CANTIDAD 

Autos Colectivo 2785 

Autos Particulares 522 

Taxis Afiliados a Empresas 9010 

Total 12317 

 
 

 

Gráfico 6 Resultados de las encuestas realizadas a los conductores en el Parque Infantil sobre 
el tipo de combustible utilizado. 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico 6 y 7, se obtuvo de las encuestas realizadas a los 

conductores de automóviles públicos y particulares en ciudad de 

Huancayo realizadas en 3 puntos (Huancayo, Tambo, Chilca), de un 

total de 373 automóviles encuestados se obtuvo que 320 autos usan 

el combustible (GLP/GASOLINA) esto representa al 86%, seguida de 

la combustible gasolina con 47 autos, esto representa al 12% y 

finalmente 6 autos usan el combustible Diésel al 2%. 
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Gráfico 7 El combustible más predominante en la Ciudad de Huancayo es el (GLP/GASOLINA) 

Fuente: propia 

 

3.2 Cuantificar los gases contaminantes emitidos en la combustión del 

GLP en los vehículos 

3.2.1 Resultado de las encuestas con el equipo 

Para estos análisis se clasificaron 

 Por motor (1300,1500 y 1600) en estado de ralentí y 

aceleración. 

 Por antigüedad se clasifico los automóviles de año de 

fabricación (1996 al 2002) y del (2003 hacia adelante).  

Observación: En los automóviles de motor 1600 se analizaron a los 

automóviles fabricados los años 1996-2002, no se encuentran 

automóviles de los años 2003 hacia adelante según nuestras 30 

muestras analizadas. 

 

GLP/GASOLIN
A

86%
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12%
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3.2.2 Estadística Inferencial - Análisis para estratos vehiculares. 

a) Los datos del motor de 1300 en ralentí 

Para la comparación respectiva de las emisiones de los vehículos 

en estado de ralentí, primero, se realizó para prueba de Shapiro 

Wilk con un nivel de confianza del 95% para ver si los datos tienen 

una distribución normal o no. Los resultados de muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 19 Resultados de la normalidad de los datos de motor 1300 en ralentí 

Fabricación 

Prueba 

Normalidad 

HC 

(ppm) 

CO2 

(%) 

CO 

(%) 

CO+CO2 

(%) 

NOX 

(ppm) 

Hasta el 

2002 

Shapiro-Wilk W 0,889 0,853 0,805 0,872 0,936 

p-value 0.115** 0,040 0,011 0,068** 0,442** 

Del 2003  

en adelante 

Shapiro-Wilk W 0,901 0,953 0,780 0,950 0,819 

p-value <0,0001 0,016 <0,0001 0,012 <0,0001 

                  **Son datos con distribución normal con un nivel de confianza del 95%. 

Como se observa en la Tabla 19, los únicos datos que cumplen 

la normalidad son HC y NOX en los motores 1300 cuyo año de 

fabricación fue menor e igual al 2002. 

 

Comparación de emisiones de los motores 1300 en ralentí 

A pesar que se trató de normalizar los datos, éstos no cumplieron 

la normalidad, por lo que se usó la prueba no paramétrica de 

Mann y Whitney para comparar los datos de las emisiones según 

año de fabricación. Para ello se comparó las emisiones de cada 

gas medido del grupo de motores cuya fecha de fabricación fue 

hasta el 2002 con las emisiones de los vehículos cuyo motor se 

fabricó desde 2003 en adelante.  

Los resultados se muestran en la siguiente tabla 19. 
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Tabla 20 Resultado de la prueba de Mann y Whitney de los datos de Motor de 1300 en ralentí: 

Parámetros 

Hasta el 

2002 

(Media) 

Del 2003 en 

adelante 

(media) 

Resultados de la Prueba 

Mann y Whitney 

HC (ppm) 350,83 476,78 W = 340,5, p-value = 0,5399** 

CO2 (%) 7,74 9,99 W = 104,5, p-value = 7,008e-05 

CO (%) 0,88 0,36 W = 636, p-value = 0,0003396 

CO+CO2 (%) 8,62 10,35 W = 135, p-value = 0,0004002 

NOX (ppm) 84,83 101,08 W = 442.5, p-value = 0,4085** 

**No existe diferencia significativa con un 95% de confianza. 

De los resultados se observa que no existe diferencia significativa 

entre las emisiones del HC y NOx del grupo de vehículos de 

fabricación hasta el 2002 con el grupo de vehículos de fabricación 

desde el 2003 en adelante con un nivel de confianza del 95%.  Por 

lo que podemos decir que los vehículos modernos no difieren las 

emisiones de gases de HC y NOx en estado de ralentí con los 

vehículos antiguos. 

En cambio, con los demás gases CO2, CO y CO+CO2 si se observa 

una diferencia significativa en las emisiones con un nivel de 

confianza del 95%. Estas diferencias se observan en el siguiente 

Tabla 20. En el caso del CO2 y CO+CO2 podemos afirmar que los 

vehículos modernos de motor 1300 emiten mayor cantidad de este 

gas en estado de ralentí. Y para el caso del CO podemos afirmar que 

los vehículos modernos de motor 1300 emiten menor cantidad de 

este gas en comparación con los vehículos antiguos. 
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Gráfico 8 Boxplot de las emisiones de HC de motores 1300 en estado de ralentí en la Ciudad 
de Huancayo 

 
Fuente Propia 

 
Como se puede observar en el gráfico 8 la distribución de las 

emisiones en el gráfico de los HC, hay una menor dispersión de 

vehículos menores al 2002 y una mayor dispersión a mayores del 

2003, la concentración de HC es mucho mayor en cuanto a los 

vehículos menores al 2002, debido a la falta de mantenimiento, 

afinamiento. 

 
Gráfico  9  Boxplot de las emisiones de NOx de motores 1300 en estado de ralentí en la ciudad 

de Huancayo 

 
Fuente Propia 

 

La gráfica 9 muestra que el valor de la mediana y el promedio, para 

el estrato vehicular 2002 menor y son menores que los valores del 

estrato 2003 adelante 



112 
 

 

Gráfico 10 Boxplot de las emisiones de CO2 de motores 1300 en estado de ralentí en la ciudad 

de Huancayo 

Fuente Propia 
 

Como se observa en el gráfico 10, para el estrato mayores 2003 

presenta una mayor dispersión de datos, lo cual pudiera explicarse 

por el estado de mantenimiento de cada unidad y la gran variedad 

de tecnologías vehiculares disponibles en la flota vehicular en 

circulación. 

 

Gráfico  11 Boxplot de las emisiones de CO de motores 1300 en estado de ralentí en la ciudad 

de Huancayo 

Fuente Propia 
 

El gráfico 11 muestra la emisión de CO de vehículos menores al 

2002 con una mayor dispersión y mayores 2003 en menor 

dispersión. Lo cual puede explicarse por la actividad y, por 

consiguiente, el desgaste de los vehículos. 
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Gráfico 12 Boxplot de las emisiones de CO + CO2 de motores 1300 en estado de ralentí en la 
Ciudad de Huancayo. 

Fuente Propia 

 

El gráfico 12 muestra la emisión de CO + CO2 de vehículos menores 

al 2002 con una menor dispersión y mayores 2003 en mayor 

dispersión.  

b) De los datos del motor de 1300 en aceleración 

Para la comparación respectiva de las emisiones de los vehículos 

en estado de ralentí, primero, se realizó para Prueba de Shapiro-

Wilk con un nivel de confianza del 95% para ver si los datos tienen 

una distribución normal o no. Los resultados de muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 21 Resultados de la prueba de normalidad de los datos de motor de 1300 en aceleración. 

Fabricación 

Prueba 

Normalidad 

HC 

(ppm) 

CO2  

(%) 

CO 

 (%) 

CO+CO2 

(%) 

NOX 

(ppm) 

Hasta el 

2002 

Shapiro-Wilk W 0,8919 0,8998 0,9432 0,9209 0,9768 

p-value 0,1247** 0,1576** 0,5402** 0,2936** 0,9677** 

Del 2003  

en adelante 

Shapiro-Wilk W 0,9188 0,9360 0,6611 0,9420 0,9278 

p-value 0,0004 0,0025 <0,00001 0,0047 0,0011 

**Son datos con distribución normal con un nivel de confianza del 95%. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 21, los únicos datos que cumplen la 

normalidad son HC, CO2, CO+CO2 y NOX en los motores 1300 en 

estado de aceleración cuyo año de fabricación fue menor e igual 

al 2002. 

Comparación de emisiones de los motores 1300 en 

aceleración. 

A pesar que se trató de normalizar los datos del grupo de 

fabricación del 2003 en adelante, éstos no cumplieron la 

normalidad, por lo que se usó la prueba no paramétrica de Mann 

y Whitney para comparar los datos de las emisiones según año 

de fabricación. Para ello se comparó las emisiones de cada gas 

medido del grupo de motores cuya fecha de fabricación fue hasta 

el 2002 con las emisiones de los vehículos cuyo motor se fabricó 

desde 2003 en adelante. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla 22. 

 

                            Tabla 22 Resultados de la prueba de Mann y Whitney de los datos de motor 
de 1300 en aceleración 

 Parámetros 

Hasta el 

2002 

(media) 

Del 2003 en 

adelante 

(media) 

Resultados de la Prueba 

Mann y Whitney 

HC (ppm) 2620,83 1392,31 W = 757, p-value = 1,091e-07 

CO2 (%) 11,91 12,09 W = 287, p-value = 0,1686** 

CO (%) 2,33 0,61 W = 768, p-value = 4,677e-08 

CO+CO2 (%) 14,24 12,70 W = 672.5, p-value = 4,079e-05 

NOX (ppm) 416,17 459,69 W = 379, p-value = 0,9489** 

                                 **No existe diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración propia 

De los resultados se observa que no existe diferencia significativa 

entre las emisiones del CO2, y NOx del grupo de vehículos de 

fabricación hasta el 2002 con el grupo de vehículos de fabricación 

desde el 2003 en adelante con un nivel de confianza del 95%.  

Por lo que podemos decir que los vehículos modernos de motor 

1300 en estado de aceleración no difieren de las emisiones de 

gases de CO2, y NOX con los vehículos antiguos. 
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En cambio, con los demás gases HC, CO y CO+CO2 si se observa 

una diferencia significativa en las emisiones con un nivel de 

confianza del 95%. Estas diferencias se observan en el siguiente 

gráfico 13, En el caso del HC, CO y CO+CO2 podemos afirmar 

que los vehículos modernos de motor 1300 emiten menor 

cantidad de este gas en estado de aceleración en comparación 

con los   vehículos antiguos. 

.  

Gráfico 13 Emisiones de motor 1300 en estado de aceleración 

Fuente: elaboración propia 

c) De los datos del motor de 1500 en ralentí 

Para la comparación respectiva de las emisiones de los vehículos 

en estado de ralentí, primero, se realizó para Prueba de Shapiro 

Wilk con un nivel de confianza del 95% para ver si los datos tienen 

una distribución normal o no. Los resultados de muestran en la 

siguiente tabla. 
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           Tabla 23 Resultados de la prueba de normalidad de los datos de motor de 1500 en 

ralentí 

Fabricación 

Prueba 

Normalidad 

HC 

(ppm) CO2 (%) CO (%) 

CO+CO2 

(%) 

NOX 

(ppm) 

Hasta el 2002 

Shapiro-Wilk W 0,8320 0,9357 0,8369 0,9503 0,9253 

p-value 0,0045 0,2443** 0,0053 0,4301** 0,1603** 

Del 2003  

en adelante 

Shapiro-Wilk W 0,9531 0,8560 0,8647 0,8513 0,7102 

p-value 0,0091 <0,0001 <0,00001 <0,00001 <0,0001 

**Son datos con distribución normal con un nivel de confianza del 95%. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 23, los únicos datos que cumplen 

la normalidad son CO2, CO+CO2 y NOX en los motores 1500 cuyo 

año de fabricación fue menor e igual al 2002. 

 

Comparación de emisiones de los motores 1500 en ralentí 

A pesar que se trató de normalizar los datos, éstos no cumplieron 

la normalidad, por lo que se usó la prueba no paramétrica de 

Mann y Whitney para comparar los datos de las emisiones según 

año de fabricación. Para ello se comparó las emisiones de cada 

gas medido del grupo de motores cuya fecha de fabricación fue 

hasta el 2002 con las emisiones de los vehículos cuyo motor se 

fabricó desde 2003 en adelante. Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla 24. 

 
Tabla 24 Resultados de la prueba de Mann y Whitney de los datos de motor 

de 1500 en ralentí 

Parámetros 
1996- 2002 

(media) 

Del 2003 en 

adelante (media) 

Resultados de la Prueba 

Mann y Whitney 

HC (ppm) 483,50 643,08 W = 443, p-value = 0,03899 

CO2 (%) 8,88 9,04 W = 484.5, p-value = 0,09965** 

CO (%) 1,19 0,48 W = 1134, p-value = 9,71e-07 

CO+CO2 (%) 10,07 9,52 W = 753, p-value = 0,2918** 

NOX (ppm) 161,50 135,03 W = 901, p-value = 0,01086 

**No existe diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Fuente Elaboración propia.  
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De los resultados se observa que no existe diferencia significativa 

entre las emisiones del CO2, y CO+CO2 del grupo de vehículos 

de fabricación hasta el 2002 con el grupo de vehículos de 

fabricación desde el 2003 en adelante con un nivel de confianza 

del 95%.  Por lo que podemos decir que los vehículos modernos 

de motor 1500 no difieren de las emisiones de gases de CO2, y 

CO+CO2 en estado de ralentí con los vehículos antiguos. 

 

En cambio, con los demás gases HC, CO y NOx si se observa una 

diferencia significativa en las emisiones con un nivel de confianza 

del 95%. Estas diferencias se observan en el siguiente gráfico y. 

En el caso del HC podemos afirmar que los vehículos modernos 

de motor 1500 emiten mayor cantidad de este gas en estado de 

ralentí. Y para el caso del CO y NOx podemos afirmar que los 

vehículos modernos de motor 1500 emiten menor cantidad de 

estos gases en comparación con los vehículos antiguos. 

 

Gráfico 14 Las emisiones de motores 1500 en estado de ralentí 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) De los datos del motor de 1500 en aceleración 

Para la comparación respectiva de las emisiones de los vehículos 

en estado de ralentí, primero, se realizó para Prueba de Shapiro 

Wilk con un nivel de confianza del 95% para ver si los datos tienen 

una distribución normal o no. Los resultados de muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 25 Resultados de la prueba de normalidad de los datos de motor de 1500 
en aceleración 

Fabricación 
Prueba 

Normalidad 

HC 

(ppm) 

CO2 

(%) 

CO 

(%) 

CO+CO2 

(%) 

NOX 

(ppm) 

Hasta el 2002 
Shapiro-Wilk W 0,9696 0,8498 0,8820 0,8489 0,8725 

p-value 0,7898** 0,0084 0,0283 0,0081 0,0195 

Del 2003  

en adelante 

Shapiro-Wilk W 0,9459 0,9258 0,8939 0,9338 0,9342 

p-value 0,0038 0,0004 0,0000 0,0009 0,0010 

**Son datos con distribución normal con un nivel de confianza del 95%. 

Como se observa en la Tabla 25, el único dato que cumplen la 

normalidad son HC en los motores 1500 en estado de aceleración 

cuyo año de fabricación fue menor e igual al 2002. 

 

Comparación de emisiones de los motores 1300 en 

aceleración 

A pesar que se trató de normalizar los datos que no cumplían la 

normalidad, las transformaciones no cumplieron la normalidad, 

por lo que se usó la prueba no paramétrica de Mann y Whitney 

para comparar los datos de las emisiones según año de 

fabricación. Para ello se comparó las emisiones de cada gas 

medido del grupo de motores cuya fecha de fabricación fue hasta 

el 2002 con las emisiones de los vehículos cuyo motor se fabricó 

desde 2003 en adelante. 

 Los resultados se muestran en la siguiente tabla 26. 
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Tabla 26 Resultados de la prueba de Mann y Whitney de los datos de motor de 

1500 en aceleración 

Parámetros 

Hasta el 

2002 

(media) 

Del 2003 en 

adelante 

(media) 

Resultados de la Prueba Mann 

y Whitney 

HC (ppm) 2677,78 1405,47 W = 1201,5, p-value = 2,377e-08 

CO2 (%) 11,31 12,51 W = 350,5, p-value = 0,002722 

CO (%) 2,00 0,79 W = 1251, p-value = 1,22e-09 

CO+CO2 (%) 13,31 13,31 W = 615,5, p-value = 0,7468** 

NOX (ppm) 1159,06 559,25 W = 1115,5, p-value = 2,467e-06 

**No existe diferencia significativa con un 95% de confianza. 

Fuente: Elaboración Propia 

De los resultados se observa que no existe diferencia significativa 

entre las emisiones del CO+CO2 del grupo de vehículos de 

fabricación hasta el 2002 con el grupo de vehículos de fabricación 

desde el 2003 en adelante con un nivel de confianza del 95%.  

Por lo que podemos decir que los vehículos modernos de motor 

1300 en estado de aceleración no difieren de las emisiones de 

gases de CO+CO2 con los vehículos antiguos. 

 

En cambio, con los demás gases HC, CO, CO2 y NOx si se 

observa una diferencia significativa en las emisiones con un nivel 

de confianza del 95%. Estas diferencias se observan en el 

siguiente gráfico z. En el caso del HC, NOx y CO podemos afirmar 

que los vehículos modernos de motor 1500 emiten cantidad de 

estos gases en estado de aceleración en comparación con los 

vehículos antiguos. Y para el caso del CO2 podemos afirmar que 

los vehículos modernos de motor 1500 emiten mayor cantidad de 

estos gases en comparación con los vehículos antiguos. 
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Gráfico 15 las emisiones de motores 1500 en estado de aceleración 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.3 Estadística Descriptiva 

Para realizar el análisis estadístico de la medición de los gases se 

llevó a cabo lo siguiente: Se realizó agrupación de los datos de 

emisiones por el tipo de motor en estado de ralentí y acelerado 

observando posibles diferencias entre las emisiones de los vehículos 

con antigüedad antes del 2002 y después del 2003. 

Se llevó a cabo un análisis comparativo simple de emisiones 

promedio. 
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a) Emisiones de Contaminantes en aceleración y ralentí. 

 

Gráfico 16 Emisiones de contaminantes, Hidrocarburos en acelerado y ralentí de los 30 
automóviles 

Fuente Propia 

 
El gráfico 16 muestra la antigüedad de 30 vehículos que se 

analizaron en estado de ralentí y aceleración. Se observa que los 

automóviles de año de fabricación 1996 son los más 

contaminantes en estado de aceleración con 6766,67 ppm, 

seguido del año 1999 con un valor de 2850 ppm y en menor 

concentración fue del el vehículo del año 2000 con un valor de 

196,67 ppm este resultado es debido a que el vehículo se hizo su 

mantenimiento a comparación de los vehículos modernos. 
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Gráfico 17 Emisión de contaminantes, monóxido de carbono en aceleración y ralentí de los 30 

automóviles 

Fuente Propia 

 

 

El gráfico 17 muestra la antigüedad de 30 vehículos que se 

analizaron en estado de ralentí y aceleración. Se observa que los 

vehículos del año de fabricación de 1996 son los más 

contaminantes en estado de ralentí con un valor de 2,94%, el 

menos contaminante es el automóvil fabricado el año 2008 en 

estado de ralentí con un valor de 0.10% 

 

 

Gráfico 18 Emisión de contaminantes, compuestos Nitrogenados en acelerado y ralentí de los 
30 automóviles 
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Fuente Propia 

 

Gráfico 19 Emisión de contaminantes de CO2 en acelerado y ralentí de los 30 automóviles 

Fuente: elaboración propia 
 
 

El dióxido de carbono es un gas no contaminante, pero para el 

análisis es sumamente importante para poder verificar si el 

proceso de combustión es el adecuado. 

 

 

 

Gráfico 20 Emisión de contaminantes de CO+CO2 en ralentí y acelerado de los 30 automóviles 

Fuente Propia 
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b) Emisiones por antigüedad en aceleración y ralentí de HC de 

los 30 automóviles analizados. 

 
Tabla 27 Autos fabricados los años 1996 al 2002 en ralentí y aceleración del gas contaminante 

HC. 

 Ralentí (750+/- 250) Aceleración (2500+/-250) 

 HC (ppm) HC (%) HC (ppm) HC (%) 

Buen estado 4 57,14% 1 14,29% 

Mal estado 3 42,86% 6 85,71% 

TOTAL 7 100,00% 7 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 21 Autos fabricados en el año 1996 al 2002 en estado ralentí y aceleración 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 27 y gráfico 21, se observa de los 30 automóviles 

analizados 7 automóviles se encuentran fabricados en los años 

1996 al 2002 en el cual 4 automóviles se encuentran en buen 

estado que representa el 57,14% en estado de ralentí por otro 

lado en estado de aceleración 6 automóviles se encuentra en mal 

estado que es el 85,71% comparada con la norma vigente D.S 

N°009-2012MINAM. 
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Gráfico 22 Emisión de contaminantes de HC en ralentí y acelerado de automóviles del año 1996 

al 2002 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 22 se hacen las comparaciones de los valores 

obtenidos en la medición de los gases de vehículos a GLP tanto 

para ralentí y aceleración. De los 7 autos analizados 3 

sobrepasan el LMP en estado de ralentí, esto equivale al 42,86% 

por otro lado en aceleración 6 autos sobrepasan el LMP que 

representa al 85,71%. Este resultado se compara según la norma 

vigente D.S N°009-2012 MINAM siendo esto (350 ppm) para los 

automóviles fabricados en el año 1996 al 2002 

 

Tabla 28 Autos fabricados del año 2003 hacía adelante en ralentí y aceleración del gas 
contaminante HC. 

 ralentí (750+/- 250) Aceleración (2500+/- 250) 

 HC   HC (%) HC  HC (%) 

Buen estado  1 4,35% 0 0,00 % 

Mal estado 22 95,65% 23 100,00 % 

TOTAL 23 100,00% 23 100,00 % 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 23 Autos fabricados del año 2003 hacía adelante en estado ralentí y aceleración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 24 Emisión de contaminantes de HC en ralentí y acelerado del año 2003 hacia adelante 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En tabla 28 y gráficos 23,24 se observa, de los 30 automóviles 

analizados, 23 automóviles se encuentran fabricados en los años 

2003 hacia adelante, con lo cual se hace las comparaciones de 

los valores obtenidos en la medición con la norma vigente según 

el D.S N°009-2012-MINAM tanto para ralentí y aceleración el LMP 

es (100 ppm), de los 23 autos en este grupo 22 sobrepasan el 

LMP en estado de ralentí. Esto equivale al 95,65% que se 
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encuentra en mal estado. En aceleración de los 23 autos todos 

sobrepasan el LMP que representa un 100%. Esto significa que 

existe emanación de HC manera inadecuada debido a la falta de 

mantenimiento del vehículo. 

 

c) Emisiones por Antigüedad en aceleración y ralentí de CO de 

los 30 automóviles analizados 

Tabla 29 Autos fabricados del año 1996 al 2002 en ralentí y aceleración del gas 

contaminante CO. 

 ralentí (750+/- 250) Aceleración(2500+/- 250) 

 CO CO% CO CO% 

Buen 
estado  

6 85,71% 6 85,71% 

Mal estado 1 14,29% 1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 7 100,00% 

Fuente: Elaboración propio 
 
 

 

Gráfico 25 Autos fabricados en el año 2003 hacía adelante en estado ralentí y aceleración 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 26 Emisión de contaminantes de CO en ralentí y acelerado de los automóviles 

fabricados los años 1996-2002. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 29 y gráficos 25, 26 se observan los automóviles 

fabricados en los años de 1996 al 2002. 1 auto sobrepasa el LMP 

de 7 autos analizados en estado de ralentí. Que equivale al 

14,19% que se encuentra en mal estado. En cuanto al estado de 

aceleración de igual manera 1 auto sobrepasa el LMP que 

representa al 14,19%. El valor obtenido en la medición se 

compara con la norma vigente según el D.S N°009-2012-MINAM 

tanto para ralentí y aceleración el LMP es (2.5%).  

Se halla un exceso anormal de CO es decir que estos vehículos 

no cumplen con las reglas establecidas y que obligatoriamente se 

deben hacer correcciones. Este contaminante se produce por la 

quema incompleta del combustible. 
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Tabla 30 Autos fabricados del año 2003 hacía adelante en ralentí y aceleración del gas 

contaminante 

 Ralentí (750+/- 250) Aceleración(2500+/- 250) 

 CO CO% CO  CO% 

Buen estado  13 57% 12 52,17% 

Mal estado 10 43% 11 47,83% 

TOTAL 23 100% 23 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Gráfico 27 Autos fabricados en el año 2003 hacía adelante en estado ralentí y aceleración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 28 Emisión de contaminantes de CO en ralentí y acelerado de los automóviles 
fabricados los años del 2003 hacia adelante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con respecto a este gráfico, 23 autos analizados 10 exceden el 

LMP en estado de ralentí esto significa que 43% de vehículos se 

encuentran en mal estado. Así mismo en aceleración de los 23 

autos analizados 11 pasan el LMP que representa al 47,83% de 

vehículos en mal estado, comparada con la norma vigente según 

D.S N°009-2012-MINAM tanto para ralentí y aceleración el LMP 

es (0,5%), para los vehículos fabricados en el año 2003 hacía 

adelante. Este contaminante se produce por la quema incompleta 

de los combustibles. 

3.2.4 Aporte final al inventario 

a) Contaminación anual de los gases contaminantes  

Tabla 31 Concentración anual por tipo de motor de los automóviles fabricados en los años 
1996-2002 

MOTOR 
HC 

(TM/año) 
CO 

(TM/año) 
CO2(TM/año) 

1300 0.315 7.332 70.485 

1500 0.335 6.606 74.180 

1600 0.660 10.906 87.283 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 29 Emisión anual de los automóviles fabricados en los años 1996 al 2002 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 29, los vehículos evaluados de motor 1300 tienen un 

promedio anual de emisiones del 70.485 TM/año de CO2; 7,332 

TM/año de CO y 0,315 TM/año de HC. Los vehículos de motor 

1500 alcanzan los 74.180 TM/año; 6.606 TM/año y 0.335 TM/año. 

De la misma manera los vehículos de motor 1600 llegan a 87.283 

TM/año de CO2 ,10.906 TM/año de CO y 0.660 TM/año. 

 

Tabla 32 Concentración anual por tipo de motor de los automóviles fabricados en los años 
2003 hacia adelante 

MOTOR HC (TM/año) CO (TM/año) CO2 (TM/año) 

1300 0,212 2,446 80,772 

1500 0,220 2,673 77,498 

 

Fuete: elaboración propia 

 

 
 

       Gráfico 30 Emisión anual de los automóviles fabricados en los años del 2003 

hacia adelante 

Fuente: elaboración propia 
 

 
En el gráfico 30 muestra la concentración anual de los gases 

contaminantes provenientes de vehículos de motor 1300, 

alcanzando los 80.772 TM/Año de CO2, el 2.446TM/año de CO y 

el 0.212 TM/año. Por otra parte, los vehículos de motor 1500 

alcanzan los 77.498 TM/año de CO2, el 2.673 TM/año CO, el 

0.220 TM/año de HC. 
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Tabla 33 Emisión total de los gases contaminantes a la atmósfera 

(Ton/año) 

CO 29.962 

HC 1.742 

CO2 390.218 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.3 Descripción de los procesos termodinámicos de la combustión en 

vehículo a GLP 

3.3.1  Proceso de combustión del GLP 

 

a) Combustión termodinámica del propano 

Combustión completa 

Para el proceso de combustión de 1 mol propano a 25° y 1 atm. 

𝐶3𝐻8 = −103,916 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 ;  5𝑂2 (𝑔) = 0,00 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

 3𝐶𝑂2(𝑔) = −393,776 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
; 4𝐻2𝑂(𝑙) = −286,031

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 (𝑔) → 3𝐶𝑂2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙) 

⧍𝐻° =∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓
°(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠) −  ∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓

°(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)   

 

3 𝑚𝑜𝑙(– 393,776 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)  +  4 𝑚𝑜𝑙(– 286,031 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) – 1 𝑚𝑜𝑙(– 103,916 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

 − 1181,328𝑘𝐽 − 1144,124𝑘𝐽 + 103,916 𝑘𝐽 

⧍𝐻° = −2221,536𝑘𝐽⋯ > 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

⧍𝐺 = ⧍𝐻° − 𝑇 ∗ 𝛥𝑆 

⧍𝐺 =  − 2221,536 − 373 ∗ (270,090) 

⧍𝐺 =  − 75956.106 ⋯ > 𝐿𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑏𝑏𝑠 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎        
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Combustión incompleta 

Para el proceso de combustión de 1 mol propano a 25°C y 1 atm. 

𝐶3𝐻8 = −103,916 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 ;   5𝑂2 (𝑔) = 0,00 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

3𝐶𝑂(𝑔) = 110.597 
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
;  4𝐻2𝑂(𝑙) = −286,031 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

𝐶3𝐻8 +
7

2
𝑂2 (𝑔) → 3𝐶𝑂(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙) 

⧍𝐻° =∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓
°(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)  −∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓

°(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)   

3 𝑚𝑜𝑙(– 110,597 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)  +  4 𝑚𝑜𝑙(– 286,031 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) – 1 𝑚𝑜𝑙(– 103,916 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

 − 331,791𝑘𝐽 − 1144,124𝑘𝐽 + 103,916 𝑘𝐽 

⧍𝐻° = −1371,999𝑘𝐽    ⋯ > 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑜𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

⧍𝐺 = ⧍𝐻° − 𝑇 ∗ 𝛥𝑆 

⧍𝐺 =  − 1371,9999 − 273 ∗ (270,090) 

⧍𝐺 =  − 75106,569  ⋯ > 𝐿𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑏𝑏𝑠 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎 

b) Combustión termodinámica del butano 

Combustión completa 

 

𝐶4𝐻10 =  -126,232
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
; 𝐻2𝑂 =  -286,031

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

𝐶𝑂2 =  -393,776
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
; 𝑂2 (𝑔) = 0,00

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

 

Calcular la entalpía estándar de combustión del butano (entalpía 

molar). La reacción de combustión del butano es: 

𝐶4𝐻10(𝑔) +
13

2 
𝑂2(𝑔)(𝑔) →  4 𝐶𝑂2(𝑔) +  5𝐻2𝑂(𝑙) ;  ⧍𝐻° = ? 
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⧍𝐻° =∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓
°(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)  −∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓

°(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)   

4 𝑚𝑜𝑙(– 393,776 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)  +  5 𝑚𝑜𝑙(– 286,031𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) – 1 𝑚𝑜𝑙(-126,232 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

 − 1575.104𝑘𝐽 − 1430,155𝑘𝐽 + 126,323 𝑘𝐽 

⧍𝐻° =  – 2879.027 𝑘𝐽 ⋯ > 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑜𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

⧍𝐺 = ⧍𝐻° − 𝑇 ∗ 𝛥𝑆 

⧍𝐺 =  − 2879.027 − 273 ∗ (310,325) 

⧍𝐺 =  − 87600,482 ⋯ > 𝐿𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑏𝑏𝑠 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎 

Combustión incompleta 

 

𝐶4𝐻10  = -126,232
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 ; 𝐻2𝑂 =  -286,031

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

𝐶𝑂 =  -110,597
𝑘𝐽

𝑚𝑜
;  𝑂2 (𝑔) = 0,00

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

 

Calcular la entalpía estándar de combustión del butano (entalpía 

molar). La reacción de combustión del butano es: 

𝐶4𝐻10(𝑔) +
9

2 
𝑂2(𝑔)(𝑔) →  4 𝐶𝑂(𝑔) +  5𝐻2𝑂(𝑙) ;  ⧍𝐻° = ? 

⧍𝐻° =∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓
°(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠)  −∑𝑛𝑝⧍𝐻𝑓

°(𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)   

 

4 𝑚𝑜𝑙(– 110,597𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙)  +  5 𝑚𝑜𝑙(– 286,031𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) – 1 𝑚𝑜𝑙(– 126,232 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) 

 − 442,388𝑘𝐽 − 1430,155𝑘𝐽 + 126,232 𝑘𝐽 

⧍𝐻° =  – 1746,306 𝑘𝐽 ⋯ > 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

⧍𝐺 = ⧍𝐻° − 𝑇 ∗ 𝛥𝑆 

⧍𝐺 =  − 1746,311 − 273 ∗ (310,325) 

⧍𝐺 =  − 86465,031 ⋯ > 𝐿𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑏𝑏𝑠 𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎 
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CONCLUSIONES 

 Se caracterizó el parque automotor de los automóviles públicos y 

particulares donde se puede observar que el 86% de vehículos usan el 

combustible (GLP/GASOLINA), el 12% usan gasolina y el 2% diésel. 

 Se cuantifico los gases contaminantes emitidos en la combustión del GLP 

en los vehículos de los cuales el CO2 es más contaminantes con 390.218 

TM/año seguido de CO con 29,962TM/año y los HC con 1.742 TM/año. 

 Se determinó los análisis de entalpía de combustión y energía libre de 

Gibbs para la combustión de GLP, para la reacción completa e incompleta 

del butano y propano resultando ∆𝐻 < 0 y ∆𝐺 < 0 esto quiere decir que 

es una  reacción exotérmica y espontáneo 
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RECOMENDACIONES 

 Desarrollar Estimación de Emisiones con el software “Modelo IVE” en la 

ciudad de Huancayo. 

 

 Realizar inspecciones periódicas preventivas con equipos de análisis de 

emisiones calibrados y realizando protocolos establecidos por el 

Ministerio del Ambiente. 

  

 La municipalidad y los entes fiscalizadores deben establecer acciones 

correctivas y efectivizar las medidas oportunas mencionadas para reducir 

la contaminación. Para mejorar el sistema de transporte y la disminución 

de los contaminantes emitidos por vehículos. 
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ANEXO A 

Imágenes de las Mediciones con el Equipo Analizador de Gas en 3 puntos de 

la Ciudad de Huancayo. 

 

 
Figura 27 Capacitación a los Practicantes de la Gerencia de Gestión Ambiental 

 

 
Figura 28 Realizando las encuestas con ayuda de los Practicantes de la Gerencia de Gestión 

Ambiental. 
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Figura 29 Apoyo con la camioneta de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

 

 
Figura 30 Equipo Analizador de Gases Marca E Instruments Modelo E8500 
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Figura 31 Medición de las emisiones de gases contaminantes con el Equipo Analizador de 

Gases E8500 en el punto Ciudad Universitaria. 

 
Figura 32 Medición de las emisiones de gases contaminantes con el Equipo Analizador de 

Gases E8500 en el punto Av. Bolívar y Av. Mariscal castilla 
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Figura 33 Medición de las emisiones de gases contaminantes con el equipo analizador de gases 

E8500 en el punto Jr. Piura y Av. Real. 

 
 

 
Figura 34 Medición de las emisiones de gases contaminantes con ayuda de los practicantes de 

la Gerencia de Gestión Ambiental. 
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Figura 35 Medición de las emisiones de gases contaminantes con el Equipo Analizador de Gases E8500 
en el punto Parque de los Héroes. 

 
 

 
Figura 36 Resultados del Analizador de Gases E8500 

 
 



146 
 

ANEXO B 
Formato de encuesta del Ministerio de Ambiente para el inventario de 

fuentes móviles. 

 

 
Figura 37 Formato de encuestas del Ministerio de Ambiente. 

FECHA:

1.-TIPO DE VEHÍCULO N° PLACA AÑO

Automóvil Station Wagon Camioneta Panel camión > 5 ton Moto Lineal

Remolcador Camioneta Rural Camión 3-5 ton Pick Up Moto 3 llantas

Ómnibus

Particular Público Transporte de carga

Menos de 1500 cc Menos de 3 ton

1500 a 3000 cc 3 a 5 ton

Mayor a 3000 cc Mayor a 5 ton

Horas al día Días a la semana

Km.

Disesel Gasolina GLP GNC

Inyección Directa

Pre - Inyección

En el cercado Fuera del cercado

SI NO

Filtro de Particulas Convertidor Catalítico

Recirculación de Gases de Escape Ventilación Positiva del Cárter

15 min. 30 min. 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 6 horas 8 horas 12 horas 18 horas

10.-VELOCIDAD PROMEDIO  (km/h).

11.-¿CUENTA CON SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES?

10.-¿CUAL ES EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES? (Ver Tabla N° 02)

11.-CUAL ES EL NÚMERO DE ENCENDIDOS AL DÍA

12.-NÚMERO DE VECES QUE APAGA SU MOTOR AL DÍA DURANTE …

ENCUESTA DEL PARQUE AUTOMOTOR

Gasolina/GLP

Inyección Multipunto

Inyección Monopunto

2.-MARCA / MODELO

3.-TIPO DE SERVICIO

4.-CILINDRAJE Y/O PESO DEL VEHÍCULO

5.-¿CUAL ES EL KILOMETRAJE QUE INDICA SU VEHÍCULO? (ODÓMETRO).

6.-TIEMPO APROXIMADO DE FUNCIONAMIENTO

7.-DISTANCIA PROMEDIO RECORRIDA DIARIA (CUIDADO! Dentro de la cuenca)

8.-COMBUSTIBLE USADO

9.-TIPO DE ALIMENTACIÓN (Ver Tabla N° 01)

Carburador
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ANEXO C 
Valores de límites máximos permisibles 

  

 
Figura 38 Decreto Supremo Nº 009-2012-MINAN 
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ANEXO D 

Procedimientos de Prueba y Analisis de Resultado con el equipo 
analizador de gases. 

 

 

 
Figura 39 Procedimientos de Prueba y Análisis de Resultado según Decreto Supremo Nº 009-2012-

MINAN 



149 
 

 

 
 



150 
 

 

 



151 
 

 

 
Figura 40 Homologación de equipos para la medición 
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ANEXO E 
Tabla termodinámica  

 

 
Figura 41 Pesos Moleculares, Entalpías de Formación y Entropías Absolutas a 25°C y 1 atm.
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ANEXO F 
Encuestas de los 30 automóviles analizados 

 
Tabla 34 Encuestas de los automóviles analizados en los 3 puntos de la ciudad de Huancayo 

T. 
VEHICULO 

N° 
PLACA 

AÑO MARCA MODELO 
T. 

SERVICIO 
MOTOR CILINDRAJE PESO 

KILOME-
TRAJE 

T. 
APROX 

DIA 

T. 
APROX 

SEM 

DIST. 
RECOR 

COMBUSTIBLE 

Automóvil F1Q-017 2007 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 276708 8 5 110 GLP/Gasolina 

Automóvil A9X-301 1996 Nissan Sentra Publico 1600 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 87988 10 6 150 GLP/Gasolina 

Automóvil W2G-178 2013 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 140345 8 6 100 GLP/Gasolina 

Automóvil W3A-300 2014 Chevrolet Sail Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 79367 9 6 150 GLP/Gasolina 

Automóvil W2M-238 2000 Toyota Corolla Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 1050521 12 6 125 GLP/Gasolina 

Automóvil D2T-611 1997 Toyota Corolla Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 109922 12 5 200 GLP/Gasolina 

Automóvil F3V-421 2013 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 139150 8 6 130 GLP/Gasolina 

Station wagon A3H-679 2006 Toyota Probox Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 380000 8 4 110 GLP/Gasolina 

Station wagon W2B-498 2008 Toyota Probox Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 420699 13 6 170 GLP/Gasolina 

Automóvil W1T-308 2008 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 21787 10 6 150 GLP/Gasolina 

Station wagon W20-373 2008 Toyota Probox Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 478268 5 6 40 GLP/Gasolina 

Station wagon W1Y-183 2008 Toyota Probox Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 175719 4 6 120 GLP/Gasolina 

Automóvil W3Y-562 1999 Toyota Corolla Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 307363 4 6 140 GLP/Gasolina 

Automóvil W2M-645 2006 Toyota Succeed Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 75489 5 6 85 GLP/Gasolina 

Station wagon W2D-697 2006 Toyota Probox Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 250389 4 7 35 GLP/Gasolina 

Station wagon W2S-204 2004 Toyota Probox Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 93150 10 6 120 GLP/Gasolina 

Automóvil B9J-370 2008 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 133135 5 6 110 GLP/Gasolina 

Station wagon X2B-649 2012 Toyota Probox Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 40195 5 7 70 GLP/Gasolina 

Automóvil H1J-353 2012 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 17700 10 4 120 GLP/Gasolina 

Automóvil W2E-285 2012 Chevrolet Sail Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 194503 15 7 240 GLP/Gasolina 

automóvil W1C-104 1996 Nissan Sentra Publico 1600 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 259795 12 7 150 GLP/Gasolina 

Automóvil D7O-487 2013 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 300082 12 6 150 GLP/Gasolina 

Automóvil D0V-534 2008 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 156589 8 6 150 GLP/Gasolina 

Automóvil A5Q-146 2003 Toyota Corolla Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 438972 12 6 130 GLP/Gasolina 

Station wagon W1Z-485 2003 Toyota Probox Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 288745 20 7 255 GLP/Gasolina 

Automóvil W3E-123 2014 Byd F3 Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 40135 12 6 250 GLP/Gasolina 

Automóvil W1L-515 2009 Toyota Yaris Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 214445 15 6 190 GLP/Gasolina 

Station wagon C9K-624 2002 Toyota Succeed Publico 1300 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 312817 6 6 50 GLP/Gasolina 

Station wagon AMF-618 2000 Honda Partner Publico 1500 1500 a 3000 cc Menos de 3 Tn 2174 11 6 130 GLP/Gasolina 

Station wagon W1X-266 2012 Toyota Succeed Publico 1500 Menos de 1500 cc Menos de 3 Tn 297000 10 5 145 GLP/Gasolina 
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