
FICHA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA Nº1_S3 – U1 

 3º Grado de Secundaria – 2019 

Semana 3 - I Bimestre 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________________________ Sección: ______   Fecha:      / 03 /19 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad 

Propósito: “Resolver problemas cotidianos con números racionales y  porcentajes.” 

LA GASOLINA SIN PLOMO Y LOS OCTANOS 
En los motores de combustión de los automóviles actuales se queman hidrocarburos (gasolina) para obtener la energía 
propulsora. Como consecuencia de esto, a través de los tubos de escape de los vehículos, se expulsan a la atmósfera sustancias 
que contribuyen a su contaminación. Destacan entre otras: 

1. Hidrocarburos sin quemar 
2. Monóxido de carbono 
3. Óxidos de nitrógeno 
4. Aditivos del combustible 

Para reducir las cantidades emitidas, desde hace unos años los coches incorporan un 
dispositivo denominado conversor catalítico o "catalizador". Los gases procedentes del 
motor atraviesan el conversor catalítico antes de ser expulsados a la atmósfera. Esto 
facilita la transformación de las sustancias contaminantes en otras que no los son tanto. 

Los conversores catalíticos son muy efectivos lográndose unas reducciones del orden del 85% en la emisión de gases 
contaminantes. 
 Además del precio (los metales de los que se hacen son caros), otro inconveniente de los conversores catalíticos es que son 
incompatibles con los aditivos antidetonantes que contienen plomo. Aditivos de los combustibles como el tetrametil plomo 
(Pb(CH3)4), usado como agente antidetonante, "envenenan" el catalizador inutilizándolo. Este hecho es el responsable de que, 
simultáneamente a la aparición de los conversores catalíticos, haya sido necesario desarrollar combustibles sin plomo. Estos 
combustibles incorporan otros aditivos antidetonantes que, como el metil t-butil eter (MTBE), no contienen plomo. 
Cuando se quema la gasolina en el interior del cilindro del motor del automóvil, la explosión debe ser tal que empuje al pistón 
de forma suave y continua. Si la combustión es demasiado rápida, se produce una detonación que hace que el pistón reciba un 
golpe brusco y se reduzca la eficiencia del motor. 
El índice de octano de una gasolina es una medida de su capacidad antidetonante. Las gasolinas 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. 

 
 ACTIVIDAD N° 1 

a. Arturo va al grifo con su auto y le hecha 13 galones de gasolina de 90 octanos. ¿Cuántos galones serán de 
isooctano? Intenta resolver este problema de varias formas posibles. 

 

                              

                              

                              

                              

                              

 
b. Sandra puso a su auto 15 galones de gasolina de 97 octanos. Si ella desea saber cuántos galones serán de 

heptano, ¿qué debe hacer? 

                              

                              

c. Entre la gasolina de 80 y 90 octanos, ¿cuál tiene mayor porcentaje de isooctano? Demuéstralo con un 
ejemplo. 
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 ACTIVIDAD N° 2 

a. Diego gastaba S/ 120 semanales al echarle gasolina de 90 octanos a su auto. Si ahora está usando GNV, y se 
sabe que el ahorro es de 75%, ¿cuánto es lo que gasta semanalmente en la actualidad? 

 

                              

                              

                              

                              

 
b. Carmen suele gastar 450 soles mensuales en gasolina para su auto. Si su esposo le sugiere convertir su auto 

a GNV, ¿cuánto es lo que ahorraría en soles?  
 

                              

                              

                              

 
c. Omar acaba de convertir su auto de gasolina a GLP y ha realizado un gasto de 1600 soles. El solía gastar 100 

soles semanales en gasolina y ahora gasta 50 soles. ¿Cuántos meses debe pasar para recuperar lo invertido 
en la conversión de gasolina a gas? Considera que el mes tiene 4 semanas. 

 

                              

                              

                              

                              

                              

 

Lectura: AHORRE DINERO USANDO GLP O GNV 

 
Si usted posee un auto, ¿sabe que puede ahorrar hasta un 75% en el costo del 
combustible por usar gas natural vehicular (GNV) y casi 50% al usar gas licuado 
de petróleo (GLP) frente a la gasolina y al diesel convencional. 
Así lo reveló un estudio de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio 
del Perú (AGESP), que a través de Pablo Cabral - gerente general de esta 
asociación- especificó que actualmente un galón de gasolina de 90 octanos 
cuesta alrededor de S/ 11, mientras que el galón de GLP está en alrededor de 
S/ 5,80. 
Sin embargo, Cabral indicó que el ahorro en GNV es más acentuado, pues 
el metro cúbico (equivalente a cerca de medio galón) cuesta alrededor de S/ 1,39.  
Ventajas de la conversión  
Una mayor vida útil del motor, reducción por costos de mantenimiento del mismo y menor contaminación son otras 
de ventajas que ofrece usar estos tipos de carburantes, afirmó el especialista.  
 
Señaló, además, que el automóvil que se pretenda transformar a GNV debe estar en buenas condiciones de 
funcionamiento (encendido e instalación eléctrica).  
 
Costos de instalación  
Cabral informó que el costo de la instalación de un equipo de GNV varía de acuerdo con el tipo de automóvil. Por 
ello, indicó que si el auto utiliza carburador la conversión cuesta alrededor de US$ 1200, y si tiene sistema de 
inyección, entre US$ 1300 y US$ 1350 (también varía según la capacidad de los tanques que se instalan).  
Finalmente, refirió que la conversión de vehículos a GLP cuesta entre US$ 450 y US$ 600 y precisó que en Lima y 
Callao los grifos que expenden GNV ascienden a 117, así como hay más de 100 mil vehículos convertidos a este 
carburante. 

http://www.larepublica.pe/tag/petroleo
http://www.larepublica.pe/tag/gasolina
http://www.larepublica.pe/tag/peru
http://www.larepublica.pe/tag/metro

