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RESUMEN 



RESUMEN 

 

Esta investigación contiene los antecedentes de los procesos llevados en el 

taller Auto Germánica AG, hasta la fecha de la investigación, los principales 

aspectos a tomar en cuenta para evitar dañar el medio ambiente y la salud de 

los operarios del taller. 

 

Se muestran los fundamentos teóricos que sustentan la implementación de la 

producción más limpia, así como las propuestas diseñadas para el taller. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 



INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases, que 

viene dada por las emisiones de los automóviles, los compuesto químicos de las 

fábricas, el polvo y el polen, los cuales pueden estar suspendidos en el aire 

como partículas. Alguna de las cuales pueden se tóxicas, causando 

enfermedades a los seres vivos. 

 

Para que la contaminación del medio ambiente y las enfermedades 

profesionales disminuyan, y en el mejor de los casos desaparezcan, es 

necesario que las organizaciones se involucren en buscar procesos en los 

cuales su objetivo principal sea la producción más limpia, buscar soluciones al 

inicio del proceso productivo de la empresa y no al final cuando ya el problema 

esta creado. 

 

Lo mencionado anteriormente conlleva a que las organizaciones busquen la 

manera de diseñar sus productos con  materia prima que se pueda reciclar, 

rehusar o que se pueda recuperar, la adopción de los procesos que sean eco-

amigables y que a la vez optimicen la utilización de los recursos necesarios para 

la obtención del producto terminado, generando de esta forma la menor cantidad 

posible de desechos o desperdicios y de emisiones nocivas que impactan al 

medio ambiente.   



Auto Germánica AG,  esta contribuyendo desde sus inicios a la contaminación 

ambiental ya que ellos solo usan la estrategia pasiva para la eliminación de sus 

desechos y con esto afectan la salud de cada uno de sus operarios. Esta 

situación ha conducido a elaborar una propuesta enfocada en una 

implementación de una producción más limpia en el taller de Auto Germánica 

AG, en la cual se reestructurara el modo de operar en el área mencionada 

anteriormente. 

 

Esta propuesta no solo constituye una posible solución para que el taller de Auto 

Germánica AG no siga contribuyendo con el daño al  medio ambiente, sino que 

puede ser extendida a los demás talleres del país. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PRODUCCION MÁS LIMPIA Y 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
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1.1.  Producción más Limpia. 

La Producción más limpia1 es la permanente aplicación de una  estrategia 

ambiental preventiva e integrada para los procesos, productos y servicios, a fin 

de incrementar la eficiencia y reducir  los riesgos sobre la población humana y el 

ambiente. 

 
Es una estrategia para producir eco-eficientemente que generalmente encamina 

a las empresas por un camino necesario, pero no suficiente hacia, una 

economía sostenible, como se muestra en la figura 1: 

 

  
www.secretariadeambiente.gov.co/.. . 

                                                           
. 

 



 

2 

El concepto de Producción más Limpia ha alcanzado reconocimiento a nivel 

mundial como una estrategia preventiva para la protección del medio ambiente 

en las empresas.  

 

Esta puede ser aplicada a procesos usados en cualquier industria, a los 

productos y los servicios: 

 

 En los procesos de producción: La PML incluye la conservación de la materia 

prima y la energía, la eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción 

en cantidad y toxicidad de las emisiones y desperdicios antes de su salida 

del proceso. 

 

 En los productos: La estrategia se enfoca en la reducción de los impactos a 

lo largo de todo el ciclo de vida del producto desde la extracción de la materia 

prima hasta la disposición final de los productos. 

 

 En los servicios: La Producción más Limpia reduce el impacto ambiental del 

servicio durante todo el ciclo de vida, desde el diseño y uso de sistemas, 

hasta el consumo total de los recursos requeridos para la prestación del 

servicio. 
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1.2. Importancia de la Implementación de Producción más Limpia.2 

La Producción más Limpia lleva al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de 

las operaciones y habilita a las organizaciones y a las empresas para alcanzar 

sus metas económicas mientras simultáneamente mejoran el ambiente. 

 

En general, los beneficios derivados de la PML incluyen, entre otros: 

 Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y el 

uso eficiente de materias primas en insumos en general. 

 Mejoramiento de la eficiencia operativa de la planta. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia porque la 

operación de la planta es controlada y por ende más predecible. 

 La recuperación de algunos materiales de los subproductos. 

 Reducción de residuos y, por ende, reducción de costos asociados a su 

correcta disposición. 

 Menores primas de seguros. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, 

socios, comunidad, entidades financieras, entre otras. 

 

 

 

                                                           
2 Ibid 
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Figura No. 2. Estrategias de PML 

 
www.secretariadeambiente.gov.co/.../guia_produccion_  
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1.3. Obstáculos para la Implementación de la Producción más Limpia.3 

La literatura general justifica la lentitud de la reconversión empresarial hacia una 

mejor gestión ambiental en los países en desarrollo, principalmente por la 

resistencia al cambio como un problema cultural y por la dificultad de acceso a la 

información y a financiación. Igualmente el enfoque hacia mercados locales 

reduce las exigencias ambientales que pueden presentarse en las exportaciones 

hacia mercados globales. 

 

La estrategia de la PML, orientada a la prevención, involucra la modificación de 

los procesos de producción, la tecnología, las prácticas operacionales o de 

mantenimiento y resultados de acuerdo con las necesidades de los 

consumidores en cuanto a productos y servicios más compatibles 

ambientalmente. Es importante anotar que la Producción más Limpia no siempre 

requiere la aplicación de nuevas tecnologías y equipos, generalmente su punto 

de apoyo comienza simplemente con buenas prácticas de operación. 

 

Las técnicas más comúnmente utilizadas dentro del marco de la Producción más 

Limpia: 4 

 

 Buenos procedimientos de operación. 

 Sustitución de materiales. 

 Cambios tecnológicos. 

 Reciclaje interno. 

 Rediseño de productos. 
                                                           
3 . 
4 idid 
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Criterios a tomar en cuenta para aplicar Producción más Limpia. 
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1.4. Sistema de Gestión Ambiental5. 

La mejor manera de implementar PmL (Producción más Limpia) es, 

sistemáticamente, a través de toda la organización involucrada. Un Sistema de 

Gestión Ambiental o Environmental Management System (EMS), es un buen 

acercamiento. Un sistema total como este ayuda a organizaciones, 

especialmente negocios, a gestionar su actuación ambiental. Disciplinas 

formales tales como el estándar ISO 14001. 

 

                                                           
5 . 
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1.5. Métodos para evaluar los procesos de una industria y determinar si 

las emisiones pueden ser estimadas6. 

A continuación se presentan los métodos de balance de materia,  de energía y 

de agua, los cuales nos darán una clara visión de las prioridades que posee el 

proceso de producción del taller de servicio de Auto Germánica AG  para la 

aplicación de la Producción más Limpia. 

 

1.5.1. Balance de materia. 

El balance de materiales (también conocido como balance de masa), es un 

método utilizado para estimar las emisiones de algunas categorías de fuentes, 

donde se conoce el volumen y la composición química de los insumos o 

materias primas utilizadas.  El método de balance de materiales puede usarse 

en los casos en que no hay datos disponibles de muestreos en la fuente o 

factores de emisión aplicables. 

 

El uso de un balance de materiales implica el análisis de un proceso para 

determinar si las emisiones pueden ser estimadas conociendo únicamente los 

parámetros específicos de operación y la composición de los materiales. 

 

El uso del balance de materiales es muy adecuado en los casos en que pueden 

conocerse los componentes del proceso, excepto de las emisiones al aire. 

 

                                                           
6 www.frlp.utn.edu.ar/materias/integracion3/UT3_Balance_de_materia_y_energia.pdf 
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Método general para resolver balances de masa (BM)7. 

 Definir el sistema. Dibujar un diagrama de proceso. 

 Colocar en el diagrama los datos disponibles. 

 Observar cuales son las composiciones que se conocen, o que pueden 

calcularse fácilmente para cada corriente. 

 Determinar las masas (pesos) que se conocen, o que pueden definirse 

fácilmente, para cada corriente. Una de estas masas pueden usarse como 

base de cálculo. 

 Seleccionar una base de cálculo adecuada. Cada adicción o sustracción 

deberá hacerse tomando el material sobre la misma base. 

 Asegurarse de que el sistema este bien definido. 

 

Una vez logrado lo anterior, se estará preparando para efectuar el número 

necesario de balances de materia. 

 

1.5.2. Balance de Energía8. 

El balance de energía se basa en la primera ley de la termodinámica: 

“La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma” 

 

Tipos de energía, dependiendo de la industria puede ser: 

 Energía térmica o calor (Lena, gas natural, GLP, entre otros. 

 Energía eléctrica. 

                                                           
7 UTN Facultad Regional La Plata Integración III. (N.D.). Retrieved Marzo 21, 2011, from Manual suministrado en el 

modulo. 
8 (n.d.). Retrieved Marzo 21, 2011, from (http://www.filtragua.com/html/balance_del_agua.htm). 
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En todos los problemas de balance de energía, sin importar que tan simples 

sean, se debe conocer la cantidad de material que entra y sale del proceso en 

caso de querer aplicar con éxito la ecuación adecuada de balance de energía. 

Se trabaja en condiciones uniformes. 

 

1.5.3. Balance de Agua. 

El balance del agua se lleva a cabo controlando los parámetros que determinan 

el equilibrio del agua: pH, alcalinidad total, dureza cálcica, temperatura y sólidos 

totales disueltos o TDS por sus siglas en inglés (Total Dissolved Solids). 

 

En la práctica el TDS y la temperatura juegan un papel inferior, pero que hay que 

tenerlos en cuenta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

LA EMPRESA: AUTO GERMANICA AG. 
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2.1. Historia de Auto Germánica AG. 

BMW es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas. Tiene su sede 

principal en Múnich, en el estado federal de Baviera en Alemania. La compañía 

fue fundada en el año 1913 como fabricante de motores de aviones. De ahí que 

el logotipo de BMW sea la abstracción de una hélice girando ante el cielo azul. 

 

Las iniciales BMW significan Bayerische Motoren Werke, es decir, fábrica bávara 

de motores. En 1923 la compañía se introdujo en el sector de vehículos, 

iniciando la fabricación de motocicletas, que ya entonces llevaban el clásico 

motor de BMW de dos cilindros montados horizontalmente en ambos lados y 

refrigerado por aire (motor tipo "Boxer").  

 

En febrero de 1993 forjó la empresa en el mercado dominicano. Eduardo 

Pellerano, presidente de Auto germánica.  

 

Durante sus primeros años Auto Germánica AG se posicionó rápidamente en el 

primer lugar del sector de autos de lujo del país y de gran parte de 

Latinoamérica, posición que mantiene en la actualidad.  
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2.2. Misión. 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través de la comercialización 

de vehículos, conjuntamente con el ofrecimiento de repuestos y servicio, 

buscando constantemente el crecimiento de nuestra Empresa y de nuestra 

gente. Esto lo logramos utilizando refacciones originales, así como el empleo de 

toda la información técnica necesaria enviada directamente de los fabricantes. 

Para garantizar una completa satisfacción del servicio que proporcionamos 

nuestra empresa hace inversiones año con año para adquirir los equipos y 

actualizaciones en el diagnóstico de componentes con el fin de asegurar su 

perfecto funcionamiento.   

 

2.3. Visión. 

La calidad en el servicio de la empresa será reconocida en el ámbito nacional e 

internacional. Ser el centro de servicio y garantía a nivel nacional de fabricantes 

como, BMW Consolidarnos como una empresa líder enfocada al cliente para la 

comercialización de productos y la prestación de Servicios Automotrices. 

 

2.4. Política. 

Compartimos una filosofía de trabajo basada en dos pilares fundamentales: el 

respeto por la gente y la mejora continua generando permanentemente ideas 

(Kaizen). Los valores de una marca coinciden con la filosofía de una empresa. 

“Las pasiones y los deseos de los seres humanos determinan la cultura de las 

marcas.  Creamos técnicas para hacer nuestras las pasiones y alcanzar los 

deseos.”  
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La relación entre la empresa y sus grupos de interés primarios: empleados, 

clientes, accionistas, proveedores y las comunidades en las que opera la 

empresa. Una declaración de objetivos generales sobre el desempeño esperado 

de la empresa, expresados fundamentalmente en términos de crecimiento y 

rentabilidad. Una definición de las políticas corporativas básicas con respecto a 

temas como el estilo de gestión, políticas de organización, gestión de los 

recursos humanos, las políticas financieras, comercialización y tecnología.  

 

Una declaración sobre los valores corporativos relacionados con la ética, las 

creencias y las reglas de comportamiento personal y corporativo. 

 

2.5 Objetivos. 

 Mejores percepciones de calidad entre los consumidores. 

 Un mayor ingreso sobre la inversión. 

 Mayor participación en el mercado. 

 

2.6. Estructura. 

A continuación se presentan dos organigramas: el general y el del taller. 

En ambos esquemas, se establecen las relaciones jerárquicas existentes en 

toda la familia Auto Germánica AG en la actualidad. 
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2.6.1. Organigrama general. 

(# 1) Números de posición                  Número de personas en esta oficina (3) 
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2.6.2. Organigrama del área de taller. 

 

 

 

2.7. Descripción del servicio. 

Auto Germánica AG a parte de lo que es la venta de vehículos BMW, se encarga 

de brindarle servicio de reparación a los vehículos registrados bajo la marca 

mencionada. 

 

Para la reparación de los vehículos se utilizan varias herramientas. Por tal razón, 

a continuación se darán una breve descripción de las herramientas usadas para 

realizar dicha labor. 
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2.7.1. Lista de herramientas utilizadas en el proceso de reparación. 

Ficha de identificación. 

Es un rótulo que se coloca a cada vehículo mediante el cual queda enumerado 

dicho auto según su orden de llegada al taller.   

 

Orden de servicio. 

Es una tarjeta en la que se especifican los datos generales del auto, del 

propietario y las quejas del cliente, así como la fecha de entrada del vehículo y el 

tiempo estimado de las reparaciones a efectuar.  

 

Covers laterales. 

Son dos cobertores que se colocan en los guarda lodo delanteros para evitar 

que el técnico ensucie o raye accidentalmente el auto durante el proceso de 

reparación.  

 

Cargador de batería. 

Es una fuente de alimentación de energía que se utiliza para dar carga a la 

batería y mantener la carga de la misma durante el proceso de reparación. 

 

ISISD. 

Es el equipo de diagnóstico que se utiliza para obtener informaciones sobre 

registros de fallas del auto y de esta manera poder detectar la causa de dichas 

fallas.   
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Extractor inyectores. 

Es un extractor que se utiliza para soltar el inyector defectuoso de su alojamiento 

en el bloque del motor. 

 

Llave española. 

Es una herramienta utilizada para soltar las uniones roscadas de las tuberías del 

inyector.  

 

Probeta. 

Es un depósito que indica la cantidad de fluido que se rellena en el motor, 

radiador y depósito de agua limpiavidrios.  

 

Bomba de agua. 

Es una bomba que eleva la presión de agua para realizar el lavado del auto. 

 

Esponja. 

Se utiliza para secar el auto luego de la fase de lavado del mismo. 

 

Toalla. 

Se utiliza para secar los cristales del vehículo lavado y eliminar la humedad de 

los mismos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
ESTUDIO DE CASO: 

TALLER AUTO GERMANICA AG. 
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3.1. Análisis caso Auto Germánica AG. 

El proceso de reparación de los vehículos en el taller es el objeto de análisis de 

este proyecto y  para el cual se realizaron estudios correspondientes a balances 

de materia, energía y agua, los que  se mostraran más adelante, con tal de 

visualizar los puntos de mejora en el proceso para obtener una producción más 

limpia en dicho taller. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso para la reparación 

de un auto diesel que presenta una falla en el sistema de encendido del auto a 

causa de un inyector defectuoso.  

 

La ocurrencia de esta falla es muy común, ya que alrededor de un 75 % de los 

vehículos  que visitan el taller, durante el período de garantía  presenta esta 

falla, (dato suministrado por la empresa). Por lo que será una muestra 

significativa que nos orientará hacia los puntos críticos a mejorar.   

 

Durante el proceso de la reparación se omite el cobro al cliente, ya que el 95% 

de los automóviles que visitan el taller de Auto Germánica están dentro del 

periodo de garantía, que corresponde a los 100,000 kilómetros recorridos, o los 

5 años desde su compra, (dato suministrado por la empresa). 
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3.2. Diagrama de Flujo. 
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3.3. Proceso de producción en el taller.  

Descripción del proceso de reparación: 

 Entrada del vehículo al taller: En este paso se procede a transportar el 

vehículo hacia el área de trabajo. 

 

 Preparación de Vehículo para el diagnóstico: Se procede a instalar los 

covers laterales para proteger el vehículo de posibles ralladuras por 

herramientas y vestimenta del técnico, (correas, botones del pantalón, etc.). 

También en esta etapa se procede a colocar el equipo de diagnóstico, a 

posicionar el vehículo en el elevador y a instalar el cargador de baterías. 

 

 Realizar diagnóstico. Se enciende el vehículo para medir la presión en el 

riel de inyectores contar de comprobar la bomba del combustible, luego se 

analiza mediante el equipo de diagnóstico la cantidad de combustible 

entregado por cada inyector del motor en su respectiva cámara de 

combustión, detectándose de este modo el inyector que presenta la avería. 

(Nótese que durante este proceso el vehículo debe permanecer encendido 

todo el tiempo, para poder monitorear los valores del funcionamiento de los 

componentes de sistema de inyección. 

 

 Cambio de Inyector: El inyector defectuoso se reemplaza por un nuevo 

inyector. 
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 Purgar el sistema de combustible: Este proceso se realiza manteniendo el 

vehículo encendido durante aproximadamente 15 minutos, acelerándolo a 

1,600 revoluciones por minuto. 

 Suministro estándar del vehículo: Se verifica el nivel de los fluidos del 

vehículo (líquido refrigerante, aceite, líquido de la dirección hidráulica y 

líquido de lavado de los chorros del parabrisas).   

 Llevar el vehículo al área control de calidad: El vehículo reparado es 

llevado hasta el área de control de calidad.  

 Control de Calidad de la reparación: Se procede hacer una revisión de la 

reparación efectuada. (Eficacia de la reparación, instalación correcta de las 

piezas, entre otros.). 

 Llevar vehículo al área de lavado: El vehículo es llevado hasta el área de 

lavado. 

 Lavado del vehículo: El vehículo pasa por un proceso de lavado en la parte 

externa y en el interior. 

 Notificación al cliente: El cliente es llamado para coordinar la entrega de su 

vehículo ya reparado. 

 Llevar al vehículo al área de entrega: El vehículo es llevado hasta el 

cubículo de entrega al cliente. 

 Entrega del vehículo reparado: Se dan las explicaciones al cliente sobre la 

reparación efectuada y se da forma entrega del vehículo. 
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3.4. Análisis de los balances de agua, materia y energía obtenidos del 

proceso de reparación descrito.  

A continuación se presentan los balances de agua, materia y energía aplicados 

al proceso de reparación descrito anteriormente, los cuales nos darán una clara 

visión de las prioridades que posee dicho proceso para la aplicación de la 

producción más limpia. 

 

Estos balances  permiten reconocer de una manera rápida las operaciones que 

tienen mayor peso en el proceso, por lo que se puede direccionar el esfuerzo 

para hacerlo “eco-amigable”, a la vez que se obtiene mayor eficacia en el 

mismo.   
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3.4.1. Balance de agua. 

Entrada Salida

              2 lt       0.6 lt

                 8 lt          2 lt

       

                   190 lt             189 lt
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Síntesis del balance de agua. 
 
 

 

 

 

En el balance de agua del proceso se puede observar que el lavado del 

automóvil es la operación que demanda mayor cantidad de este líquido, y es la 

operación que genera la mayor cantidad de efluente de agua residual en el 

proceso completo, las pérdidas por evaporación se desprecian por ser 

insignificantes. 

 

 

 

 

Entrada de agua

200 lt Agua en interior de radiador

          8.4 lt y limpia vidrios del auto

Efluente hacia alcantarillado

191.6 lt

lavar inyector
completar  fluidos auto

lavar  manos
lavar veh
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3.4.2. Balance de materia. 

Entrada Salida

0.5 lt combustible 410 gr/m3 gas de escape

covers, cargador covers, cargador

nuevo inyector      inyector defectuoso

1 gr lubricante

2.5 lt combustible          2050 gr/m3 gas de escape

       

0.5 lt combustible 410 gr/m3 gas de escape

1.5 lt combustible       1230 gr/m3 gas

410 gr/m3 gas de escape

0.5 lt combustible

                   

50 gr shampoo 50 gr shampoo

        

0.5 lt combustible 410 gr/m3 gas de escape
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26 

Síntesis del balance de materia. 

 

En el balance de materia se observó que los gases de escape generados por las  

diferentes operaciones del proceso de reparación del vehículo es el efluente 

emanado en mayor cantidad, considerando además que estos gases son 

tóxicos.    

 

 

 

 

Entrada de materia

4.5 lt combustible

1 gr lubircante Veh. Reparado

50 gr shampoo

nuevo inyector

Efluente de gases:  4920 gr/m3

efluente shampoo: 50 gr

inyector de recambio 

transportar veh. hacia dif. areas
cambiar inyector

purgar sistema combustible 
lavado de veh.
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3.4.3. Balance de energía. 

Entrada Salida

cargador 800 W carga batería 12 W

1400 W energía calorífica y luminosa

       

                   

2800 W             energía caloríifica

            energía cinètica
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Síntesis balance de energía. 

Entrada de energíaenergía 

Veh. Reparado

5000 W 12 W batería cargada 

energía calorífica 

energía luminosa

energía sinètica

preparar veh para diag.
realizar diag.

lavado de veh.

 

 

En el balance de energía se puede observar que la operación de lavado del 

vehículo es la operación que posee el mayor consumo de combustible debido a 

la necesidad de una bomba de alta presión que se utiliza para eliminar la 

suciedad y la grasa que puedan tener los autos en la carrocería. 
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Después  de analizar el proceso de producción del taller de Auto Germánica se 

detectó que las emisiones de los gases de escape de los autos es un punto 

crítico que debe ser controlado cuanto antes, ya que dichos gases son tóxicos, 

por lo que producen enfermedades graves al ser humano como son el cáncer de 

pulmón, inflamación e irritación de las vías respiratorias, contaminación de la 

sangre,  entre otras; así como el deterioro irreversible al medio ambiente.   

 

El monóxido de carbono (CO), contenido en los gases de escape de los 

vehículos, es letal para los humanos en concentraciones mayores a 5,000 partes 

por millón. El CO reacciona con la hemoglobina de la sangre y forma car 

oxihemoglobina (COHb), lo que priva al organismo de oxígeno. Dicha reacción 

en concentraciones de 5  a 10%  perjudica la percepción visual, la destreza 

manual, y la capacidad de aprendizaje.9 

 

La combustión completa de un litro de gasolina produce 2.370 gramos de CO2. 

Si lo que se quema es un litro de gasoil, las emisiones de CO2 son un poco 

mayores, 2.650 gramos10.  

 

Una exposición a 50 partes por millón de CO durante 8 horas, causa una 

concentración de COHb de 7.5%. A niveles de 2.5 a 3% de COHb las personas 

con cardiopatía no pueden realizar ciertos ejercicios, como podrían hacerlo en 

ausencia de esta sustancia.11 

                                                           
9 Editorial, punto. Davis, Mackenzie. Masten, Susan. Ingeniería y Ciencias Ambientales. México. (2005), p.469 
10 (http://motorfull.com/2007/03/relacion-entre-consumo-y-emisiones-de-co2). 
11 Idem. 
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Cabe destacar que la concentración promedio de CO inhalado en el humo del 

cigarrillo es de 200 a 400 partes por millón.12 

 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) presentes en los gases de escape causan tos e 

irritación del tracto respiratorio si se  expone a concentraciones mayores de 5 

partes por millón durante 15 minutos. La exposición continua puede producir una 

acumulación anormal de fluidos en el pulmón (edema pulmonar).13  

 

Por lo antes mencionado, en lo adelante se estudiará las características de estos 

gases, las consecuencias para el medio ambiente y para la compañía  y  

proceso dentro del taller con tal de proponer mejoras que contribuyan a una 

producción eco amigable.  

 

3.5. Emisiones y concentración de contaminantes de los de gases de 

escape durante el proceso de reparación en el taller. 

Para el cálculo de la concentración de emisiones contaminantes de los gases de 

escape se utiliza el opacímetro de flujo parcial, el cual es un instrumento que 

analiza el volumen de dichos contaminantes contenidos estos  gases. 

 

La opacidad no es más que la condición por la cual una materia impide, parcial o 

totalmente, el paso de un haz de luz y por lo general se implementa un 

opacímetro de flujo parcial que es un equipo de medición que determina el 

                                                           
1212 Idem. 
13 Idem. 
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coeficiente de absorción de la luz en los gases de escape, expresándolo como 

porcentaje de opacidad, mediante una muestra parcial del volumen total. 

(Definición 2.5 y 2.6 de Normas ambientales de calidad del aire y control de 

emisiones, p. 54).  

 

Opacímetro de Flujo Parcial. 

 
http://www.google.com.do/images?hl=es&q=opacimetro&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1

085&bih=474. 

 

 

http://www.google.com.do/images?hl=es&q=opacimetro&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1085&bih=474
http://www.google.com.do/images?hl=es&q=opacimetro&um=1&ie=UTF8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1085&bih=474
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Auto Germánica posee políticas que prohíben a los visitantes hacer mediciones 

de cualquier tipo en el área de trabajo.  

 

Para la cuantificación de los contaminantes que poseen las emisiones de los 

gases de escape en el taller de Auto Germánica,  se utilizará los valores 

promedios para cada contaminante obtenidos de mediciones previas realizadas 

por expertos en la materia. 

 

Los motores Diesel, similar a los motores de gasolina,  transforman la energía 

química contenida en el combustible en fuerza mecánica. El combustible es 

inyectado bajo presión al cilindro del motor, donde se mezcla con aire y produce 

la combustión.  

 

Los gases del escape que descarga el motor contienen varios componentes que 

son nocivos para la salud humana y el medio ambiente.  
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http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://www.mecanicavirtual.org/images-emisiones/contaminantes-

vehiculo.jpg/ 

 

La tabla siguiente  muestra los rangos típicos de materiales tóxicos, presentes 

en el humo del escape. Los valores menores pueden encontrarse en motores 

nuevos y limpios, y los valores altos en equipos antiguos.14  

 

                                                           
14 http://www.autocity.com/documentos-tecnicos/?cat=3&codigoDoc=133 

http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://www.mecanicavirtual.org/images-emisiones/contaminantes-vehiculo.jpg/
http://www.google.com.do/imgres?imgurl=http://www.mecanicavirtual.org/images-emisiones/contaminantes-vehiculo.jpg/
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CO HC DPM NOx SO2 

vppm vppm g/m3 vppm vppm 

5-1,500 20-400 0.1-0.25 50-2,500 10-150 

http://www.autocity.com/documentos-tecnicos/?cat=3&codigoDoc=133 

 

Monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), y aldehídos, son generados en 

el escape debido a la combustión incompleta del combustible. Una significativa 

cantidad de hidrocarburos del escape son derivados del lubricante del motor.  

 

Al encender vehículos en recintos cerrados, tal como es el caso del taller de 

Auto Germánica AG, el monóxido de carbono puede acumularse en el ambiente 

y causar cefaleas, disnea y letargo15. 

 

En iguales condiciones, los aldehídos e hidrocarburos causan irritación de ojos y 

sensación de ahogo. Por otra parte, son los mayores contribuyentes del olor 

característico del diesel. Los hidrocarburos tienen un efecto negativo en el 

ambiente, es un elemento importante del smog. 

 

                                                           
15 http://www.autocity.com/documentos-tecnicos/?cat=3&codigoDoc=133 

http://www.autocity.com/documentos-tecnicos/?cat=3&codigoDoc=133
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Los óxidos de nitrógeno (NOx) se generan por la reacción del oxígeno y del 

nitrógeno bajo condiciones de alta presión y temperatura en el interior de cilindro 

del motor.  

 

El NOx consiste en óxido nítrico (NO) y un bajo porcentaje de dióxido de 

nitrógeno (NO2), muy tóxico. Las emisiones de NOx son también un serio asunto 

medioambiental, por su participación en la formación del smog. 

 

El dióxido de azufre (SO2) se genera por el azufre presente en el combustible, y 

su concentración depende de la cantidad de azufre presente. El dióxido de 

azufre es un gas tóxico incoloro, con la característica de emitir un olor irritante.  

La oxidación del (SO2) produce trióxido de azufre, precursor del ácido sulfúrico, 

responsable de las partículas de sulfato en las emisiones diesel. Los óxidos de 

azufre tienen un profundo impacto en el medio ambiente es la mayor causa de la 

lluvia ácida. 

 

El material particulado del diesel (MPD) o partículas, es un complejo agregado 

de materiales sólidos y líquidos. Su origen son partículas de carbono, generadas 

en el cilindro del motor durante la combustión.  
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Las principales partículas de carbono de grandes moléculas, combinadas con 

otras, ambas orgánicas e inorgánicas, son componentes del escape del Diesel. 

Generalmente. 

 

3.6. Normas legales y su  cumplimiento por parte Auto Germánica. 

En República Dominicana existen leyes y normas que regulan los contaminantes 

del aire que emiten las empresas producto de sus actividades de producción. 

Dichas normas y leyes dictan los límites máximos permitidos de emisiones 

contaminantes según  el tipo de empresa y establecen sanciones para las 

organizaciones que no cumplan con éstas. 

 

3.6.1. Norma ambiental para el control de las emisiones de contaminantes 

atmosféricos provenientes  de vehículos  NA-AI-003-03 (Sustituye a la AR-

FM-01). 

Esta Norma redactada en junio del año 2003, establece las regulaciones de las 

emisiones de los vehículos de motor y el sistema de control. La misma sirve 

como herramienta de control para contribuir al logro de los estándares 

establecidos en la Norma de Calidad de Aire.  Se aplicará en todo el territorio 

nacional, a los vehículos de gasolina, diesel y gas licuado de petróleo. 
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Límites máximos de opacidad para el humo emitido por vehículos con 

motor diesel establecidos por esta norma. 

 

AÑO DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO EMISIÓN DE HUMO 

≤ 2000 80% de opacidad 

≥ 2001 70% de opacidad 

 

Límites máximos de emisiones para vehículos con motor de ignición 

establecidos por esta. 

 

AÑO DE FABRICACIÓN DEL 
VEHÍCULO 

CO (%vol.) CO2 (%vol.) 
HC 

(ppm) 

≤ 1980 6% 8% 1200 

1981 – 1999 4.50% 10.50% 600 

≥ 2000 0.50% 12% 125 

 

A continuación se citan algunos acápites contenidos en esta norma que son de 

interés para este proyecto: 

 

Acápite 4.2. 

 La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá 

establecer límites de emisión distintos a los establecidos en este caso, para 

actividades o áreas específicas. El establecimiento de límites diferentes será 

realizado cuando lo justifiquen las condiciones de calidad del aire del sector, o 

las condiciones climatológicas. 
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Acápite 4.4.  

Se prohíbe el empleo de la técnica de dilución o dispersión, como método 

primario o único de control, para reducir las concentraciones de partículas y 

gases contaminantes. 

 

Acápite 4.7. 

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá 

practicar las visitas, inspecciones y comprobaciones que sean necesarias para 

verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en estas 

Normas. 

 

Acápite 4.8. 

El costo que ocasione la realización de inspecciones, visitas o mediciones 

correrá a cargo de los responsables de las actividades que generan las 

emisiones. 

 

Acápite 4.9. 

Las transgresiones o violaciones a las disposiciones de esta Norma, podrán ser 

sancionadas a través de los mecanismos administrativos y/o judiciales 

consignados en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos  Naturales 

(Ley 64-00), y sus reglamentos. 
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3.6.2. Ley general sobre medio ambiente  y recursos naturales. (64-00). 

Esta ley fue promulgada en agosto del año 2000, y tiene por objeto establecer 

las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del 

medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible.  

 

Para este proyecto es de interés las sanciones que establece esta ley en su 

capítulo 2, para las organizaciones que incumplan con dichos dictámenes, 

sanciones que se citan a continuación: 

 

Artículo 167. 

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales queda 

facultada para disponer las siguientes medidas: 

 Multa desde medio (1/2) salario mínimo hasta tres mil (3,000) salarios 

mínimos vigentes, en la fecha en que se cometió la infracción, en función de 

la dimensión económica de la persona física o jurídica que causó el daño y 

de la magnitud de los daños causados. 

 

 Limitación o restricción de las actividades que provocan el daño o riesgo al 

medio ambiente, o si fuere el caso, sujeción de las mismas a las modalidades 

o procedimientos que hagan desaparecer dicho perjuicio o riesgo. 
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 Decomiso y/o incautación de los objetos, instrumentos, artefactos, vehículos, 

materias primas, productos o artículos, terminados o no, empleados para 

provocar el daño. 

 

 Prohibición o suspensión temporal o provisional de las actividades que 

generan el daño o riesgo ambiental que se trata de evitar y, en caso extremo, 

clausura parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a cabo la 

actividad que haya generado la violación a la presente ley y otras 

relacionadas. 

 

Párrafo I. 

Las personas o entidades jurídicas que no cumplan con las órdenes, 

emplazamientos y recomendaciones emanadas de la Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, serán objeto del retiro temporal o 

definitivo de la autorización para ejercer o efectuar las actividades que los 

causaren, sin perjuicio de otras sanciones que pueda dictar el tribunal 

competente. 

 

Párrafo II. 

Las medidas a que se refiere el presente artículo, se adoptarán y aplicarán 

conforme al proceso administrativo correspondiente mediante resolución 

motivada y hecha por escrito, la cual deberá ser notificada mediante acto de 

alguacil y podrá ser recurrida conforme al procedimiento administrativo. 
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Art. 168. 

Las resoluciones administrativas dictadas por la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales son independientes de la responsabilidad civil o 

penal que pudiera derivarse de las violaciones a la presente ley. 

 

3.7. Cumplimiento de las leyes por parte  de Auto Germánica. 

Vistas las normas y leyes que regulan las emisiones contaminantes de la 

atmósfera generadas por las actividades de las empresas en la República 

Dominicana y de las sanciones que se aplican a los infractores de dichas leyes, 

se expone la situación del taller de Auto Germánica al respecto.  

 

Acorde con lo establecido en el acápite 4.4 de norma ambiental para el control 

de las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de vehículos,  

presentada anteriormente, se prohíbe el empleo de la técnica de dilución o 

dispersión, como método primario o único de control, para reducir las 

concentraciones de partículas y gases contaminantes. 

 

El taller de Auto Germánica no dispone de un sistema para controlar, disminuir o 

eliminar los contaminantes emitidos por los vehículos durante el proceso de 

reparación de los mismos, por lo que los gases de escape provenientes de la 

combustión de los autos durante este proceso se diluye en el ambiente, a la vez 

que se concentra en el interior de la nave del taller.     
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Vehículo durante proceso de purga del sistema de combustible en el taller. 
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Acumulación de Gases de escape en el taller. 

 



 

44 

Debido a esta situación se pone en evidencia que esta empresa incumple con 

las leyes establecidas, por lo que está expuesta a la aplicación de las sanciones 

establecidas en el capítulo 2 de la ley de medio ambiente, presentada 

anteriormente, por parte de La  Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

Por otra parte hay que considerar el daño a la salud de los operarios que laboran 

en la organización ocasionado por  la concentración de estos contaminantes en 

su área de trabajo. 

 

Esto repercute de manera directa sobre la producción de la empresa, ya que 

cada vez que un operario sufre una alergia o una afección en las vías 

respiratorias debido a la constante exposición a estos gases de escape y  que lo 

imposibilitan para trabajar, la empresa deja de percibir alrededor de $RD   

20,000 por día, (Dato suministrado por la empresa), lo que representa una 

pérdida considerable para la compañía.16  

 

                                                           
16 http://www.autocity.com/documentos-tecnicos/?cat=3&codigoDoc=133 
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4.1 Extractor de gases de escape.  

Los extractores de gases de escape de los vehículos que se conectan de 

manera directa al tubo de escape de los mismos y son utilizados en talleres de 

servicio de países desarrollados para evitar que los operarios padezcan de 

enfermedades pulmonares y para reducir el impacto ambiental.  

 

Es la forma más eficaz para eliminar los gases y humos de escape de talleres, 

fábricas de automóviles, zonas de carga y descarga, parques de bomberos y 

lugares donde por razones de reparación o por cualquier otro motivo sea 

necesario tener un vehículo en marcha dentro de un recinto cerrado. 

 

Los extractores múltiples son sistemas económicos, muy sencillos de instalar en 

techos, paredes o columnas, son fáciles y ligeros de manejar, las mangueras 

quedan recogidas, cuando no están en uso, suspendidas por un tensor 

equilibrador. Con la implementación de estos extractores se elimina la 

acumulación de contaminantes contenidos en los gases de escape en el área de 

trabajo, lo que reduce la probabilidad de que los operarios contraigan 

enfermedades laborales que repercuten de manera directa sobre la producción 

de la empresa.  
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http://www.barin.es/gases_escape/pdf/cat-gases-escape.pdf 

 

4.2 Equipo de medición de los gases de escape. 

Para la medición de la cantidad de gases de escape que se acumulan en el taller 

debido al constante encendido de los vehículos durante las reparaciones, es 

necesario la utilización del opacímetro de flujo parcial como lo  exige la  norma 

ambiental para el control de las emisiones de contaminantes atmosféricos 

provenientes  de vehículos de la República Dominicana, descrita anteriormente.   

http://www.barin.es/gases_escape/pdf/cat-gases-escape.pdf
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Este equipo permitirá cuantificar la concentración de los gases de escape 

acumulados en el taller y por ende servirá de referencia  para comparar  

cantidad de contaminantes que se encuentran  en el área de trabajo,  con los 

estándares dictados por dicha norma, los cuales se expusieron en el capítulo 3 

de este proyecto. 

 

El opacímetro propuesto es de la marca RAG, el cual cumple con las 

especificaciones de las normas internacionales sobre la contaminación 

atmosférica causada por los vehículos de motor.  Dicho instrumento permite la 

realización de pruebas de opacidad a diferentes gamas de funcionamiento del 

motor y a diferentes temperaturas, tal como sucede durante el proceso de 

reparación del vehículo.  

 

A continuación se presentan las especificaciones del equipo dada por el 

fabricante: 

 

 

http://gascheck.com.ar/opacimetro.htm. 
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Analizador de gas RAG 

Características principales 

 Cumple con la precisión de las normas internacionales EEC 72/306, 

ISO11614, SAE J1667. 

 Método de medición por flujo parcial. 

 Cámara de medición con temperatura controlada. 

 Permite seleccionar las unidades de medición en % o K. 

 Mide la temperatura de los gases. 

 Tiempo de calentamiento ~ 5-10 minutos. 

 Modos de prueba: Medición continua o Prueba oficial. 

 

Especificaciones de la cámara de medición: 

 Método de Medición: Flujo Parcial. 

 Cámara de medición: Calefaccionada y con temp. controlada (75 °C).  

 Smoke tube: 410 mm; opacidad (%) referida a un largo de 430 mm.  

 Rango de opacidad: 0 - 100 % (resolución 0,1 %) / 0 - 19.99 K m-1(resolución 

0,01m-1). 

 Tiempo de calentamiento: ~5-10 minutos (Temp. ambiente 5-40°C). 

 Interface: serial RS232 

 Temperatura de uso: 2 / 40 °C. 
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 Humedad: 0-95 % no condensada. 

 Alimentación: 100-230 Vca 50/60 Hz. 

 Consumo promedio: 50 Watts. 

 Consumo en Stand By: 10 Watts. 

 Tamaño: 300 x 240 x 290 mm. 

 Peso: 4 Kg. 

 

Especificaciones del display remoto: 

 Lectura simultánea de 3 parámetros mediante display de LED. 

 Reloj de tiempo real con batería interna. 

 Alimentación: desde la cámara de medición. 

 Tamaño: 140 x 150 x 260 mm. 

 Peso: 2 Kg.17 

 

4.3 Filtros de partículas y catalizadores. 

Filtro de partículas.  

Un filtro de partículas diesel o Diesel Particulate Filter (DPF), es un dispositivo 

diseñado para eliminar el material particulado, el monóxido de carbono y los 

hidrocarburos, la mayoría de los cuales están catalogados como de una 

                                                           
17 http://gascheck.com.ar/opacimetro.htm. 
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eficiencia del 85%, pero que frecuentemente obtienen eficiencias por encima del 

90% a 95% en masa y superior al 99% en número de partículas.18 Estos filtros 

están construidos en un material cerámico especial recubierto con metales 

preciosos y semipreciosos con una serie de perforaciones, a través del cual 

pasa la corriente de gases de escape del motor. 

 

http://www.better.cl/filtro-particulas-diesel.php. 

 

Filtro de partículas. 

Producto de la temperatura de los gases de escape y la circulación de éstos a 

través del filtro, se producen reacciones químicas de post-combustión en forma 

continua que eliminan los contaminantes que no se quemaron apropiadamente 

en el motor. 

                                                           
18(http://www.better.cl/filtro-particulas-diesel.php. 

http://www.better.cl/filtro-particulas-diesel.php
http://www.better.cl/filtro-particulas-diesel.php
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Catalizadores. 

El uso de convertidores catalíticos  es uno de los medios modernos más 

efectivos para la reducción de la acción contaminante de los gases de escape.  

 

Es un dispositivo instalado en la salida del múltiple de escape del vehículo, que 

consta de una carcasa de acero inoxidable en la que  se alojan miles de celdas 

catalíticas por donde circulan los gases de escape.  

 

Estas celdas son sumamente delgadas y dispuestas de tal forma que conforman 

una superficie de contacto con el gas, equivalente a tres canchas de fútbol.  

 

Las celdas conforman una colmena cerámica recubierta por una capa 

amortiguadora que la protege de los golpes. 

 

La estructura interna del catalizador incluye una serie de sustancias activas 

como el óxido de aluminio y  metales nobles (que hacen las veces de 

catalizadores sólidos): Platino, Rodio, Paladio,  entre otros, que regulan la acción 

catalítica de los mismos y que al reaccionar químicamente con los 

contaminantes tóxicos contenidos en los gases de escape, se transforman en 

compuestos no tóxicos como el nitrógeno,  el agua y el dióxido de carbono. 
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www.inta.es/descubreAprende/htm/hechos4.htm 

 

El uso de catalizadores como medio de mitigación para los contaminantes 

emitidos por los vehículos en los gases de escape se he difundido a nivel 

mundial, debido a los amplios márgenes de reducción de dichos contaminantes.  

 

En las siguientes graficas se presentan los márgenes de reducción de los 

contaminantes tóxicos presentes en los gases de escape de los vehículos, 

obtenidos por la implementación de los catalizadores:  

http://www.inta.es/descubreAprende/htm/hechos4.htm
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http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/autos-y-polucion/cataliza.htm#CATALIZADOR 

 

 
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpsomeso/system/files/ANALISIS+DE+GASES.pdf 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/autos-y-polucion/cataliza.htm#CATALIZADOR
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpsomeso/system/files/ANALISIS+DE+GASES.pdf
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4.4 Enfriadores de los gases de escape. 

El sistema de Recirculación de Gases de Escape o Exhaust Gas Recirculation 

(EGR), está diseñado para reducir la cantidad de Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

creados en la cámara de combustión durante períodos que por lo regular 

resultan en temperaturas de combustión elevadas. Los NOx se forman en altas 

concentraciones cuando las temperaturas de combustión excedan 2500 Grados 

Farenheit.  

 

El sistema EGR reduce la producción de NOx al recircular pequeñas cantidades 

de gases de escape en el múltiple de admisión donde se mezcla con la carga 

entrante de aire y combustible.19 

 

Al diluir la mezcla de aire/combustible bajo estas condiciones, las temperaturas 

pico de combustión y las altas presiones dentro de la cámara se reducen, lo cual 

resulta en una reducción general de la producción de hidrocarburos y de los 

óxidos de nitrógeno (NOx) en un 40%.20
 

                                                           
19 http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/curso-sistemas-egr/curso-sistemas-egr.pdf. 
20 http://www.camionesybuses.com/tecnica/diesel-motores-contaminacion.htm. 
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4.5 Dispositivos magnetizadores. 

 
www.neoplus.cl/Certificados_Autos/Asitran_Ingenieros.doc. 

http://www.neoplus.cl/Certificados_Autos/Asitran_Ingenieros.doc
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Son dispositivos que activan y polarizan las moléculas de combustible que 

tienen orientaciones al azar. Esto se consigue cambiando el spin del electrón del 

hidrógeno presente en las moléculas de combustible, transformando el isómero 

“para hidrógeno” al isómero “orto hidrogeno” lo que  le confiere una fuerte carga 

positiva y reorganizando la estructura molecular completa.  

 

La molécula activada de combustible atrae iónicamente a los átomos de oxígeno 

en las cámaras de combustión creando una molécula de combustible altamente 

oxigenada, lo cual produce un incremento en la eficiencia del proceso  de 

combustión, menos carbón en los dispositivos de combustión y una reducción en 

la emisión de gases tóxicos (CO, NOx) e hidrocarburos sin quemar.21 

 

Tipo de emisiones Máximo % de reducción alcanzado 

Dióxido de Carbono – CO2 23.0% 

Monóxido de Carbono – CO 9.5% 

Óxidos de Nitrógeno –  NOx 35.4% 

Óxidos de Azufre – SOx 26.8% 

Densidad de humo –  Opacidad 61.5% 

www.neoplus.cl/Certificados_Autos/Asitran_Ingenieros.doc 

                                                           
21 www.neoplus.cl/Certificados_Autos/Asitran_Ingenieros.doc 

http://www.neoplus.cl/Certificados_Autos/Asitran_Ingenieros.doc
http://www.neoplus.cl/Certificados_Autos/Asitran_Ingenieros.doc
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4.6. Adecuación del Inmobiliario e Infraestructura del Taller. 

Para evitar el alto nivel de emanación de gases de escape emitido por los 

vehículos en el taller de servicios de Auto Germánica AG,  que modificar su 

estructura física, ya que es un lugar semi-cerrado, logrando con esto que la 

mayoría de los gases emitido por los vehículos en reparación, se queden dentro 

del taller.  

 

Al momento de instalar los extractores de gases de escape con la estructura 

actual, se haría casi imposible, ya que dicho taller no cuenta con el espacio 

requerido  para su instalación. 
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5.1. Análisis de Los Resultados. 

Llevar a cabo la implementación  de la propuesta expuesta anteriormente tendría 

un costo de RD$ 41,699.75. A continuación, presentamos el presupuesto donde 

se especifican los costos de las acciones a ejecutar: 

 

 

ROI= (Beneficio22-Inversión) / Inversión= (2, 628,500- 41,699.75) / 41,699.75= 

62.03% 

ROI= 62.03% 

 

El ROI (Retorno de la Inversión) es un indicador que muestra cuán rentable es 

un proyecto determinado. En el caso de la implementación de Producción más 

Limpia en el taller de Auto Germánica AG, el ROI es de un 62.02% lo que indica 

que la propuesta puede ponerse en marcha, y se obtendrán los resultados 

esperados.  

                                                           
22 Esta inf., se obtuvo partiendo de que la producción mensual por conceptos de reparación de vehículos en el taller es 

de US $70,000 dólares al mes (inf., suministrada por la compañía.) 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION DE LAS PARTES COSTO ($RD) 

Extractor de gases de escape  $                   10.326,25  

Filtro de partículas  $                     6.426,00  

Catalizadores.  $                         200,00  

Enfriadores de los gases de escape  $                     2.850,00  

Dispositivos magnetizadores  $                     5.000,00  

Opacímetro   $                   16.897,50  

  $                   41.699,75  
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El tiempo de duración para ver los resultados de la implementación de 

Producción más Limpia dependerá del tiempo que la compañía tarde en efectuar 

las propuestas indicadas anteriormente. 

 

Para evaluar los resultados se podrá emplear el indicador23 citado con 

anterioridad, puesto que los mismos son consistentes con la iniciativa de mejora 

continua de la organización. 

 

Con la implementación se lograran resultados tales como:  

 Reducción del 85 % .de la contaminación del aire debido al desarrollo de las 

actividades de la empresa.  

 Mitigación de la concentración de contaminantes en el taller de servicios.  

 Reducción del tiempo no productivo debido al sofocamiento de los técnicos, a 

causa del exceso de gases de escape en el área de trabajo. 

 Se evitaría la posibilidad de sanciones que podrían ser impuestas por La 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales debido al 

incumplimiento de las leyes. 

 Se mejoraría la imagen de la empresa ante la sociedad al enfocar las 

actividades productivas de la misma hacia una producción “eco-amigable”.  

 Servir de modelo para las demás empresas del sector automotriz del país. 

 

                                                           
23 ROI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Queda comprobado que la aplicación de la producción más limpia en las 

empresas es una necesidad de carácter mundial, debido al interés global en 

mitigar el impacto ambiental que generan las actividades productivas de dichas 

empresas y con ello garantizar la salud humana, la conservación del ecosistema 

para la proliferación de animales y plantas, así como la obtención de garantías 

en el presente para la vida de las generaciones venideras.   

 

Los datos obtenidos durante el proceso de investigación permiten corroborar que 

la implementación de las herramientas de Producción más Limpia en el taller de 

Auto Germánica AG,  garantizan un nivel de gestión y desarrollo estratégico que 

le permitiría a la empresa ponerle fin a la problemática de la generación de 

contaminantes tóxicos contenidos en los gases de escape producidos por los 

autos durante el proceso de reparación. 

 

 La introducción y desarrollo de las propuestas para Auto Germánica AG, 

descritas en este proyecto, permite elevar la calidad de los procesos de servicio, 

ya que con esta se evita que los operadores cometan errores en el desarrollo de 

sus laboras a causa del sofocamiento o de enfermedades causadas por la 

exposición a los contaminantes contenidos en los gases de escape que emanan  

los vehículos, por ende se contribuye a mejorar la competitividad y efectividad de 

Auto Germánica AG.  



 

 

Es importante destacar el invaluable aporte que hacen estas propuestas para 

Auto Germánica AG, en el ámbito legal, ya que actualmente se expone a la 

imposición de sanciones severas  contempladas en  la ley 64-00 de medio 

ambiente de la Rep. Dom., y que en el peor de los casos conllevaría al decomiso 

de bienes de la empresa o al cierre definitivo de la misma. 

 

 La sistematización y el control de los procesos del taller debe ser objeto de 

mejora continua, documentando y retroalimentando las propuestas adoptadas 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados, a la vez que se 

involucra a los ejecutivos, operarios y a  todo el personal ligado a la empresa en 

la meta de obtener una producción más limpia, con miras a preservar nuestro 

planeta.   
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RECOMENDACIONES 

 

Al realizar el análisis del taller de Auto Germánica AG sobre los aspectos 

prioritarios para la aplicación de la Producción más Limpia, se han estructurado 

las siguientes recomendaciones  para el logro de los objetivos trazados: 

 

 La implementación de un opacímetro para realizar mediciones periódicas de 

la concentración de contaminantes contenidos en los gases de escape de los 

vehículos emanados durante el proceso de reparación de los mismos, en el 

área del taller, lo cual permitirá el monitoreo constante de dichas emisiones, 

para su comparación con los niveles de concentración dictados por las leyes 

medioambientales de la República Dominicana. Se propone la utilización de 

un opacímetro de la marca RAG, puesto que cumple con todas las normas 

internacionales y nacionales que regulan la contaminación atmosférica.  

 

 Instalar extractores de gases de escape en el taller de servicio para  evitar la 

acumulación de dichos gases en el área de trabajo, evitando de esta manera 

enfermedades laborales de los empleados, tales como la sofocación, la 

contaminación de la sangre y obstrucciones pulmonares, que podrían 

degenerar en cáncer del pulmón a causa de la exposición continua a los 

contaminantes emanados por los autos durante su proceso de reparación. 



 

 

Con esta medida se asegura la disminución del ausentismo laboral del taller 

causado por enfermedades de los operarios, por lo que aumenta la 

producción y la productividad de la compañía.  

 

 La utilización de filtros de partículas que aseguran la disminución de los 

contaminantes de los gases de escape de los automóviles en un 85 %,  

debido a la reacciones químicas que se producen entre los agentes activos 

que conforman dichos filtros y el paso de los gases de escape a través de las 

diferentes capas que los componen. Gracias a estos filtros se reduce de 

manera significativa los contaminantes emanados.  

 

 Implementar catalizadores en los tubos de escape de los automóviles, los 

cuales producen reacciones químicas al entrar en contacto con los gases de 

escape, transformando los compuestos tóxicos de dichos gases, en 

compuestos no tóxicos como el nitrógeno, el agua y el dióxido de carbono. 

Con esta medida se obtiene una disminución de más del 5% de los 

contaminantes contenidos en los gases de escape. 

 

 La adopción de enfriadores de gases de escape, los cuales disminuyen la 

temperatura de estos gases al recircular parte del los mismo hasta la 

admisión de las cámaras de combustión del vehículo para ser aprovechados, 

con lo que se reduce la cantidad de  los óxidos de nitrógeno (Nox)  

generados,  hasta en un 40 %.  



 

 

 La implementación de dispositivos magnetizadores, con los cuales se obtiene 

una disminución de hasta un 61 % de la opacidad causada por la 

concentración de los gases de escape de los vehículos. Con esto se asegura 

el cumplimiento de los niveles de opacidad dictados por las leyes 

dominicanas.   

 

 Adecuación del inmobiliario e infraestructura del taller, para evitar la alta 

concentración de gases de escape emitido por los vehículos en reparación y 

garantizar que la instalación de los extractores se pueda hacer sin 

inconvenientes. 
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2. Selección del título y definición del tema 

2.1 Selección del título 

Sistema de Control de los Gases de escape de los vehículos en la empresa Auto 

Germánica AG, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

2.2 Definición del tema 

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases, que 

viene dada por las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de 

las fábricas, el polvo y el polen; los cuales pueden estar suspendidos en el aire 

como partículas y alguna de las cuales pueden ser tóxicas, causando 

enfermedades a los seres vivos.  (Wikipedia.org) 

 

El encendido  de los vehículos de motor durante el proceso de reparación es una 

de las fuentes más comunes de contaminacíon del aire proveniente de los 

talleres automotrices del país, afectando la salud humana y al medio ambiente. 

(Wikipedia.org). El taller de Auto Germánica AG está contribuyendo a la 

contaminación del medio ambiente por carecer de un  sistema para controlar 

este fenómeno. 
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3. Planteamiento del problema a tratar en el trabajo de grado 

En la República Dominicana existe un gran número de talleres automotrices, los 

cuales no toman en cuenta la cantidad de gases nocivos emanados por los 

vehículos que se encuentran en reparación o mantenimiento. Estos gases 

afectan de manera directa el medio ambiente y por ende la salud humana. 

 

En Auto Germánica AG no existe una medio para el control de las emisiones de 

gases de escape que se generan en el transcurso de las reparaciones de los 

Autos, por lo que se genera un alto contenido de sustancias perjudiciales para la 

salud del operador y el medio ambiente tales como: dióxido de azufre, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno.  

 

Estos gases provocan anomalías en el operario dentro de las cuales están: el 

sofocamiento, enfermedades (cáncer de pulmón, enfisemas, asma, neumonía) y 

agotamiento  de dichos operarios produciéndose entonces paradas frecuentes 

en la producción. 

 

El dióxido de carbono, de azufre y otros contaminantes emitidos por las 

chimeneas de las industrias contribuyen a la contaminación del aire. El dióxido 

de carbono contribuye al calentamiento global, y el dióxido de azufre es la 
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principal causa de la lluvia ácida. Otros problemas ambientales incluyen 

enfermedades respiratorias, el envenenamiento de lagos y ríos y los daños a los 

bosques y las cosechas.  (Encarta, 2009) 

 

4. Objetivos del trabajo de grado 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema para controlar las emisiones de los gases de escape de los  

vehículos que se encuentran en el taller de Servicio de Auto Germánica AG que 

reduzca el efecto contaminante y la afección de la salud de los operarios 

(enfermedades profesionales). 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Adecuar el inmobiliario e infraestructura del taller para evitar el alto nivel 

de emanación de gases de escape emitido por los vehículos. 

 Implementar el uso de extractores adecuados para el control de los gases 

de escape. 

 Utilizar filtros para la reducción de los agentes contaminantes 

provenientes de gases de escape. 

 Implementar el uso de sensores para el monitoreo de la cantidad de 

contaminantes que van al medio a través de la salida de los filtros.  

 Recomendar el uso de enfriadores para bajar la temperatura  de los gases 

de escape antes de ser expulsados al medio ambiente.  
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5. Justificación de la investigación 

5.1 Justificación teórica 

La contaminación atmosférica es uno de los problemas principales que afectan 

el medio ambiente. Dicha contaminación es provocada, en gran parte, por las 

acciones humanas donde las industrias juegan un papel importante debido a 

emisiones de sustancias que afectan tanto al aire, como al suelo y el agua. 

 

Dentro de los tópicos con mayor influencia en el impacto ambiental se encuentra 

el calentamiento global que generan los gases. (IPCC, 2010) 

 

En la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, D.N., existe 

una gran concentración de tóxicos en el aire causado, en su gran parte, por los 

gases de escape emitidos por los vehículos de motor, los cuales son inhalados 

por los habitantes de dicha provincia. La gran cantidad de tóxicos en el aire 

están llegando a los límites máximos permitidos por las normas ambientales.  

(Wordpres, 2011) 

 

La exposición a los gases de escape de manera prolongada causa 

enfermedades pulmonares a los operarios dentro de la empresa, tales como: la 

tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, opresión en el pecho, ritmo de 

respiración anormal, gripe, neumonía y en el peor de los casos, cáncer del 

pulmón.  (Monografías, 2011) 
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Por esto es necesario controlar los gases de escape de los autos en reparación. 

De esta manera se evita  que los operarios enfeRman por esta vía, y que la 

actividad productiva se vea afectada, a la vez que se aporta a la conservación 

de nuestro planeta, asegurando el bienestar para las generaciones futuras. 

 

5.2 Justificación metodológica 

Es urgente la implementación de sistemas de control para las emisiones de 

gases de escape dentro de los centros de servicios automotrices para evitar la 

contaminación del aire, debido a los componentes altamente contaminantes que 

poseen estos gases y que afectan de manera significativa el ecosistema. 

 

5.3 Justificación práctica 

A consecuencia de todo lo que está sucediendo con nuestro planeta en el 

aspecto de la contaminación del aire, es que hemos decidido realizar esta 

investigación  debido a la debilidad que presenta el taller Auto Germánica AG en 

cuanto al control de  emisión de gases de escape.  

 

Dicha investigación arrojará las medidas necesarias  a tomar por parte de la 

compañía, para evitar seguir afectando de manera negativa al medio ambiente y 

con ello,  la salud de sus operarios. 

  

6. Tipos de investigación 

Para la realización de nuestro proyecto utilizamos varios tipos de investigación, 

los cuales se desglosan a continuación. 
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Investigación descriptiva 

Ya que presentaremos atributos sobre la composición los gases de escape y los 

daños que estos provocan.   

 

Investigación explicativa 

Porque daremos a conocer la relevancia de estos gases en el desarrollo normal 

de las labores de los operarios en el Taller de Auto Germánica AG, y 

resaltaremos la necesidad de controlar dichos gases. 

 

Investigación documental 

Con esta investigación se analizará la información escrita por diferentes autores 

sobre el control de los gases de escape en los talleres automotrices. 

 

7. Marcos de referencia 

7.1 Marco teórico 

En el Distrito Nacional debido a que 913,540 habitantes viven en un área de 

104.44 kilómetros cuadrados, para una densidad de 8,747 personas por 

kilómetro cuadrado, es donde hay mayor circulación de vehículos y está el 30% 

(alrededor de 1.2 millón) de las plantas eléctricas de emergencia.  (Wordpress) 
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Según la IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) indica que es 

probable que la temperatura global de la superficie aumente entre 1.1 a 6.4 °C 

(2.0 a 11.5 °F) durante el siglo XXI.  (IPCC, Wikipedia, 2007) 

 

La disminución de la capa de nieve, la elevación del nivel de los mares y los 

cambios meteorológicos producto del calentamiento global, influye 

negativamente en las actividades humanas y en los ecosistemas, contribuyendo 

a la destrucción de los hábitats de animales y plantas.  (Wikipedia. Org., 2006) 

 

La lluvia acida es un fenómeno que se forma cuando la humedad del aire se 

combina con los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, emitidos por las 

industrias y los vehículos que queman carbón o productos derivados del 

petróleo, la cual presenta un pH menor 5.65, lo que aumenta la tasa de 

mortalidad de los animales y las plantas, favorece la corrosión de la 

infraestructura y construcción.  (abcpedia.com) 

 

La ley 64-00 sobre protección del medio  ambiente del República Dominicana y 

la norma ambiental para el control de las emisiones de contaminantes 

atmosféricos provenientes de vehículos (NA-AI-003-03), establece los 

parámetros legales sobre las emisiones de los gases de escapes en los 

vehículos a los cuales deben estar sujetos los centros de Servicios al trabajar en 

áreas cerradas con los vehículos en funcionamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPCC
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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7.2 Marco conceptual 

Sistema de Control de Emisiones de Gases:  

Son todos los componentes incorporados (o excluidos) al motor y que están 

destinados a reducir la cantidad de emisiones contaminantes que salen del tubo 

de escape. 

 

Dióxido de Carbono (CO2):  

Es el producto de la combustión completa en motores de combustión interna. 

 

Emisiones Contaminantes:  

Son los subproductos de la combustión que afectan la salud, la economía y la 

ecología, tales como el CO, HC, CO2, y partículas (hollín). 

 

Monóxido de Carbono (CO):  

Es un gas incoloro e inodoro que se produce por la combustión incompleta de 

combustibles fósiles. 

 

Contaminante del Aire:  

Cualquier sustancia presente en el aire que por su naturaleza sea capaz de 

modificar los constituyentes naturales de la atmósfera, alterando sus 

propiedades físicas o químicas. Su concentración y período de permanencia en 

la misma puede originar efectos nocivos sobre la salud de las personas y el 

ambiente. 
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Polvos:  

Es el término general que designa las partículas sólidas finamente divididas, de 

dimensiones y procedencia diversas. Es emitido a la atmósfera por elementos 

naturales, procesos mecánicos o industriales, transporte de materiales y 

demoliciones. 

 

Gases de Escape:  

Son los residuos en forma de gas generados por los motores de combustión 

interna. 

 

Lluvia Ácida:  

Es el aumento de la acidez del agua lluvia debido a los óxidos de nitrógeno y 

dióxido de azufre proveniente de la contaminación del aire. 

 

7.3 Marco espacial 

Taller Auto Germánica AG, en la Ciudad de Santo Domingo, República 

Dominicana. 

 

7.4 Marco temporal 

En el período de  Enero – Abril del 2011. 
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8. Métodos, procedimientos y técnicas de la investigación 

8.1 Métodos 

 Métodos de observación 

Utilizaremos este método para conocer los déficits específicos del Taller Auto 

Germánica AG, en el control de la emisión de los gases de escapes de los 

vehículos durante el proceso de reparación.  

 

Método inductivo 

Mediante este método pretendemos analizar el taller de servicio de Auto 

Germánica AG en materia del control de las emisiones de gases de escape de 

los vehículos durante su reparación, para que sirva de modelo para los demás 

centros de servicio de reparación de automóviles en el país, y con esto lograr 

reducir la cantidad de gases a nuestro medio ambiente. 

 

8.2 Procedimientos 

Utilizamos el recurso de las visitas al taller de Auto Germanice AG y la consulta 

de fuentes bibliográficas para desarrollar nuestra investigación sobre el control 

de las emisiones de los gases de escape emitidos por los vehículos en 

reparación. 
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8.3 Técnicas utilizadas en la investigación 

Para nuestro proyecto utilizaremos la técnica de entrevista a los gerentes, 

encargados y operarios para conocer los inconvenientes que le causan los 

gases de escape de los vehículos para el desenvolvimiento de sus actividades 

laborales. También utilizaremos la técnica de recolección y análisis de datos 

existentes sobre el tema, así como la utilización de  encuestas a distintos 

centros de servicio automotrices sobre los métodos utilizados para el control de 

emisiones de gases de los autos. 
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APENDICE: 

 

2. DEFINICIONES 

2.1. Dióxido de Carbono (CO2): es el producto de la Combustión completa en 

motores de combustión interna. 

 

2.2. Emisiones Contaminantes: son los subproductos de la combustión que 

afectan la salud, la economía y la Ecología, tales como el CO, HC, CO2, y 

partículas (hollín). 

 

2.3. Hidrocarburos (HC): son compuestos orgánicos Gaseosos, líquidos o 

sólidos formados por carbono e hidrógeno. Son insolubles en el agua y se miden 

como hexano (C6H14) en partes por millón. 

 

2.4. Monóxido de Carbono (CO): es un gas incoloro e inodoro que se produce 

por la combustión incompleta de combustibles fósiles.  

NORMA AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES DE 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PROVENIENTES DE VEHÍCULOS 53 

 



 

 

2.5. Opacidad: es la condición por la cual una materia Impide, parcial o 

totalmente, el paso de un haz de luz. 

 

2.6. Opacímetro de Flujo Parcial: equipo de medición que determina el 

coeficiente de absorción de la luz en Los gases de escape, expresándolo como 

porcentaje de opacidad, mediante una muestra parcial del volumen total. 

 

2.7. Sistema de Control de Emisiones de Gases: 

Son todos los componentes incorporados (o excluidos) al motor y que están 

destinados a reducir la cantidad de emisiones contaminantes que salen del tubo 

de escape. 

 

 

 

 

 


