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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como consecuencia del acelerado crecimiento de la población en nuestro 
país, se ha requerido del aumento y mejora del parque vehicular de 
transporte público de pasajeros, lo cual beneficiará  el traslado y la 
calidad de vida de los usuarios. Aunado a esto se busca lograr una 
considerable disminución de emisiones contaminantes por parte de los 
vehículos automotores de transporte público.  
 

La f inalidad de este proyecto es dar solución a la problemática 
mencionada anteriormente, mediante la aplicación de la conversión de los 
sistemas de carburación actuales a sistemas de carburación de 
combustibles alternos  como son: Gas L. P., Gas Natural Comprimido y  
Celdas de Hidrógeno.  
 
En el desarrollo de la investigación se darán a conocer las características 
part iculares de cada uno de estos combustibles alternos,  con el f in de 
que se tenga un conocimiento general de los mismos, así como también 
las definiciones, objetivos y part icularidades de cada uno de ellos. 
 
Posteriormente se indicará la forma correcta para la aplicación de las 
conversiones antes mencionadas; así como las normas y l ineamientos 
técnicos que las r igen. Se indicará la documentación y requisitos mínimos 
necesarios a través de los cuales los concesionarios y permisionarios del 
Servicio Público de Transporte de Pasajeros deben presentar ante las 
autoridades administrativas correspondientes para poder solicitar el 
cambio de sistema de carburación convencional por el sistema de 
carburación a Gas L. P. y GNC, también se da una l ista de los 
componentes mínimos necesarios que deben de tener los equipos de 
carburación de Gas L. P. y GNC, de la misma forma se menciona el 
t iempo máximo que debe de transcurrir para realizar inspecciones de 
mantenimiento en el equipo con el f in de evitar que se dañe y por lo cual 
l lega a ocasionar daños o lesiones en los usuarios del transporte público 
así como al público en general. 
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Las unidades de transporte público de pasajeros podrán sustituir los 
componentes físicos y mecánicos, para adecuarlos al uso de Gas L. P., 
GNC y Celdas de combustible, siempre y cuando cumplan con las 
condiciones de seguridad, previstas  en la Norma Oficial Mexicana emit ida 
al respecto. Así como también deberán de cumplir con la condición de 
tener una relación de compresión adecuada, garantizando con esto el 
buen funcionamiento del vehículo.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
En las próximas décadas el mundo afrontará dos asuntos energéticos 
cruciales: la necesidad de contar con más electricidad y de disponer de 
más energía líquida para alimentar los motores de combustión interna. 
Estas nuevas necesidades surgen a raíz de un crecimiento esperado de la 
población mundial y de la creciente demanda de energía en los países. 
Los combustibles alternos desempeñan un rol importante en lo que 
respecta a la satisfacción en el suministro de más combustible para 
automóviles, aeronaves, camiones, autobuses, trenes y embarcaciones. 
 

 Otro objetivo fundamental es mejorar el medio ambiente al disminuir la 
cantidad de emisiones contaminantes que son producto de la combustión 
aire-combustible (gasolina y/o diesel) mediante la uti l ización de los 
nuevos sistemas de carburación de combustibles alternos,  los cuales 
son más limpios y eficientes. 
 
Para la formulación de una estrategia de modernización del parque 
vehicular, con una consecuente reducción de emisiones contaminantes, 
debe tomarse en cuenta su impacto ambiental en el corto y mediano plazo 
considerando tanto a los vehículos en circulación, como a los nuevos 
modelos. 
 

En relación con las polít icas para vehículos nuevos, los avances 
tecnológicos en sus sistemas de ignición y control de emisiones por 
computadora hacen posible una generación mínima de gases 
contaminantes. 
 

Estos avances tecnológicos involucran mejoras en los motores en 
correlación con los combustibles tradicionales (gasolina y diesel), 
incorporando nuevos sistemas de control de emisiones vehiculares al 
ensamblar unidades que uti l icen combustibles alternos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Util izar combustibles alternos remplazando los sistemas de carburación y 
de inyección por sistemas de conversión de Gas Licuado de Petróleo, 
Gas Natural Comprimido y Celdas de Combustible para el 
mejoramiento del ambiente  de las grandes ciudades  y los lugares 
aledaños. 
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CAPÍTULO 1 
 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GAS L. P.) 
 
 

1.1.- OBJETIVO ESPECÍFICO: 
  
Establecer la forma de realizar la conversión en los equipos de carburación de gasolina 
y diesel a Gas L. P., conociendo las características técnicas del equipo, la localización y 
ubicación del tanque de combustible,  sus ventajas y  los requisitos  para poder solicitar 
la conversión en la unidad. 
 
 
1.2.- GENERALIDADES: 
 
Este combustible es una de las principales fuentes de energía en el país,  es un 
producto derivado de la destilación del petróleo. Su producción se concentra en el 
sureste del país, posteriormente se transporta a las terminales de distribución de Gas 
Licuado.  
 
Cuando se emplea como combustible debe contener un agente que permita detectarlo 
en caso de fugas. No tiene color, es muy limpio, de fácil carburación y se almacena en 
estado líquido. 
 
 
1.2.1.- DEFINICIÓN: 
 
Es una mezcla compuesta principalmente de hidrocarburos parafínicos y olefénicos 
como el propano y butano. 
 
Es un hidrocarburo, derivado del petróleo, que se obtiene durante la refinación de otro 
derivado denominado gasolina. 
 
Se obtiene en estado gaseoso, pero al someterlo a condiciones de presión y baja 
temperatura adopta su estado líquido. 
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1.2.2.-  CARACTERÍSTICAS DEL GAS L. P.: 
 
• Se produce en estado de vapor, pero se licua con cierta facilidad, mediante 

compresión y enfriamiento. 
 
• No tiene color, es transparente como el agua en su estado líquido. 
 
• No tiene olor cuando se produce y licua, pero se le agrega una sustancia de olor 

penetrante, para detectarlo cuando se fugue,  llamada etyl mercaptano. 
 
• No es tóxico, solo desplaza el oxígeno, por lo que no es propio para respirarlo 

mucho tiempo. 
 
• Es muy flamable, cuando se escapa y se vaporiza se enciende violentamente con la 

menor llama o chispa. 
 
• Es excesivamente frío, por pasar rápidamente del estado líquido a vapor, al contacto 

con la piel producirá siempre quemaduras de la misma manera que lo hace el fuego. 
 
• Es limpio, cuando se quema debidamente con el aire, no forma hollín. 
 
 
1.2.3.- VENTAJAS  

 
Al realizar la conversión de un sistema de carburación de gasolina a uno de carburación 
de Gas L.P., se obtienen varias ventajas: 
 
• Gasta menos el motor por ser un elemento más puro, lo que alarga la vida del 

mismo. 
 
• Los vehículos necesitan menor mantenimiento en el motor. 
 
• El sistema es adaptable a cualquier vehículo con motor de combustión interna         

que preste el servicio de transporte público. 
 
• Su instalación es fácil y rápida. 
 
• Este equipo tiene una gran seguridad en su funcionamiento. 
 
• No contiene tetraetilo, compuesto altamente cancerígeno. 
 
• Tiene de 110 a 125 octanos, más que cualquier gasolina, impidiendo así el 

cascabeleo y la descarburación. 
 
• La disolución y degradación del aceite es casi nula. 
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• El costo es de un 58% más bajo que las gasolinas. 
 
• A los tanques no se les puede sustraer el combustible. 
 
• Como es un hidrocarburo ligero es fácil quemarlo o combustionarlo, dejando hasta 

un 93% menos contaminantes que cualquier gasolina. 
 

• No contiene impurezas como sulfuros y barnices. 
 
• Un ahorro que es de gran importancia, es el que no utiliza dispositivos como la 

bomba de gasolina, inyectores, algunos sensores, que en sus reemplazos son muy 
costosos. 

 
DIFERENCIA ECONÓMICA QUE EXISTE  ENTRE EL  

CONSUMO DE GASOLINA Y EL CONSUMO DE GAS L. P. 

%   MÁS 
BARATO 

%  CONSUMO 
DIARIO 

%  CONSUMO 
SEMANAL 

%  CONSUMO 
ANUAL 

47.77 48.91 48.91 48.91 
 

Tabla 1 
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1.2.4.- EMISIONES CONTAMINANTES: 
 
 
En los motores de chispa existen tres principales contaminantes: hidrocarburos sin 
quemar (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). La razón por la 
cual el Gas L. P. puede eliminar el 85% de la contaminación ambiental se debe a dos 
factores: 
 
• Es un circuito cerrado en donde no hay vaporización a la atmósfera. 
 
• Se carbura 100% en estado gaseoso y esto genera en una combustión completa 

rendimientos termoquímicos de 98.5%. 
 
La tabla  muestra la diferencia existente de la cantidad de contaminantes disipados por 
la gasolina y el Gas L. P. 
 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAMINANTES GAS L.P. GASOLINA UNIDAD 
(HC)  Hidrocarburos sin quemar       53 700 PPM 
(CO)  Monóxido de Carbono        1.35 6.0 % 
(Nox) Óxidos de Nitrógeno            292 1,200 PPM 
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1.3.- TIPOS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE  PÚBLICO QUE PUEDEN REALIZAR 
LA CONVERSIÓN: 
 
Los vehículos considerados  para el transporte público donde se puede  realizar la 
conversión son: Taxis, Vagonetas, Autobús, Autobús Articulado, etc. 
 
Vehículos de Servicio Ligero: 
 
Ford, General Motors1, Chryler1, Volkswagen1, Nissan1, BMW1, Volvo, Renault, Fiat, 
Honda. 
 
Vehículos de Servicio Pesado: 
 
Carterpillar1, Cummins1, Detroit Diesel1, Hercules1 Navistar1, Tecogen1, John Deer1, 
Fat, Man, Perkins, Mercedes. 
 
1Disponibles en México 
 
Los vehículos considerados para realizar la conversión del sistema tradicional 
Diessel-gasolina a  Gas L. P. son todos aquellos donde se puede realizar la misma. 
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1.4.- REQUISITOS PARA INSTALAR SISTEMAS DE CONVERSIÓN EN LOS 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO: 
 
Se deberá  presentar  solicitud por escrito a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte  de la Entidad con la siguiente documentación:  
 
• Nombre y domicilio del solicitante. 
 
• Datos de identificación del vehículo (marca, modelo, número de serie, número de 

motor, número de placa y número de concesión). 
 
• Titulo de concesión o documento equivalente. 
 
• Identificación oficial del solicitante o representante legal. 
 
• Copia de factura o, en su caso, carta-factura, contrato de arrendamiento o de 

financiamiento del vehículo. 
 
• Copia del contrato de compraventa o de financiamiento del equipo de carburación, 

celebrado entre la empresa  y el concesionario. 
 
• Original y copia del diagnóstico técnico del vehículo, las especificaciones técnicas de 

la conversión, manual de operación y de mantenimiento del equipo de carburación y 
garantía, otorgados por la empresa. 

 
Solo se autorizará la instalación de sistemas de conversión en vehículos que presten el 
servicio público de transporte de pasajeros, cuando las unidades no excedan el rango 
de 6 años de antigüedad, y  que técnica,  física y operativamente estén en condiciones 
para prestar el servicio, lo que se determinará mediante el diagnóstico que expida la 
empresa. 
 
Los vehículos en los que se instalen sistemas de conversión  al amparo de las 
autorizaciones, deberán portar copia de éstas, con el objeto de que sea exhibida por los 
operarios de las unidades, cuando se les requiera por la autoridad administrativa. 
 
Las empresas interesadas en instalar equipos de carburación a Gas L. P., en motor de 
combustión interna en unidades del transporte público, así como los interesados en 
efectuar trabajos de verificación de dichas instalaciones, deberán obtener el registro 
correspondiente; para tal efecto deberán presentar solicitud por escrito con los 
siguientes datos y documentos. 

• Nombre o razón social y domicilio de la empresa. 
 
• Copia certificada de su acta constitutiva y de la personalidad jurídica de su 

representante legal. 
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• Copia del registro federal de contribuyentes. 
 
• Currículum vitae de experiencia en el ramo. (mínima de 5 años). 
 
• Listado del tipo de equipos, dispositivo y herramientas, así como las 

especificaciones técnicas de los mismos, definiendo de forma natural las que se 
utilizarán de cada una de las fases del proceso para la instalación de equipos de 
carburación a Gas Licuado de Petróleo, en motores de combustión interna en 
unidades del transporte público 

 
• Carta compromiso de la  empresa en la que asegure la instalación de equipos, 

dispositivos y refacciones nuevas en todo el proceso de instalación de equipos de 
carburación a Gas Licuado de Petróleo, para motores de combustión interna en 
unidades del transporte público. 
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1.5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA INSTALAR EQUIPOS DE 
CARBURACIÓN: 
 
• Tanque de almacenamiento de combustible. 
 
• Tuberías o mangueras de alimentación. 
 
• Filtro para gas. 
 
• Válvula de control tipo solenoide. 
 
• Evaporador y Regulador primario. 
 
• Carburador. (mezclador y regulador secundario). 
 
• Switch de ignición. 
 
• No se permite que en ningún caso la instalación sea de sistemas duales (Gas L.P.-

Gasolina). 
 
• Se debe realizar  mantenimiento preventivo al equipo de carburación avalado por 

una unidad de verificación,  por lo menos cada 6 meses. 
 
• Los cables de bujías deben tener sus capuchones en buen estado; el sistema 

eléctrico se debe aislar en todas sus terminales. 
 
• Cualquier aditamento o equipo adicional que se utilice para incrementar la seguridad 

de la instalación y/o funcionamiento del sistema de carburación a gas es aceptado. 
 
• La instalación debe ser supervisada y avalada por una unidad de verificación en la 

especialidad correspondiente.   
 

El fabricante y/o instalador estará obligado a proporcionar el manual de operación y 
mantenimiento del equipo de carburación y accesorios y una garantía por escrito, con 
respecto a los trabajos realizados. 
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1.6.- EQUIPO DE CARBURACIÓN DE GAS L. P.:  
 
1.6.1.- RECIPIENTE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CILINDRO): 
Los cilindros deben estar certificados por el fabricante de conformidad con las normas 
establecidas. 
 
1.6.1.1.- Características técnicas: 
 
• Cumplir con las especificaciones de la Norma NOM-0214 o su equivalente a la fecha 

de la fabricación. 
 
• Contar con placa de especificaciones del fabricante. 
 
• Estar pintado de color blanco o aluminio. 
 
• Se instalará de manera tal que las válvulas de seguridad y máximo llenado se 

encuentren en zona de vapor. 
 
• La válvula de alivio de presión debe ser del tipo de resorte interno y ubicado dentro 

del recipiente, el cual permite instalar una línea de desfogue. 
 
• Deberá estar nivelado, de forma tal, que permita efectuar una lectura correcta del 

nivel del líquido. 
 
• Contar con protección de accesorios firmemente sujeta al recipiente.  
 
• Las válvulas del recipiente deben cambiarse como máximo cada 5 años; a 

excepción de la de llenado que debe cambiarse cada 2 años, con respecto al año de 
la fabricación del recipiente. 

 
• El recipiente deberá someterse a las pruebas de resistencia y seguridad que indique 

la Dirección General de Gas de SEMIP cada 10 años a partir de su fabricación,  
obteniendo constancia de una unidad de verificación autorizada. 

 
• Los recipientes que hayan sido expuestos a fuego deben ser inutilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 
1.6.1.2.- Ventajas: 
 
• Tienen un espesor 10 veces mayor que cualquier tanque de gasolina. Por lo cual el 

tanque ofrece una mayor resistencia al impacto de proyectiles incluso de bala. 
 
• Los tanques no contienen oxigeno por dentro, por lo tanto es nula la posibilidad de 

fuego o explosión interna. 
 
• Tienen válvulas que alivian la presión interna del tanque. 
 
1.6.1.3.- Ubicación: 
 
• La colocación del recipiente debe llevarse a cabo, de forma tal que los proyectiles 

arrojados por el movimiento de las ruedas, no provoquen daños al recipiente y/o a 
sus accesorios. 

 
• Los recipientes no deben colocarse en lugares que obstruyan la reparación del 

sistema de suspensión y su libre funcionamiento. 
 
• Se deben colocar en sitios de fácil y rápido acceso para que los operarios lleguen a 

ellos y/o a sus accesorios sin dificultad. 
 
• La ubicación del recipiente debe ser tal que el propio vehículo proporcione 

protección contra daños por colisión. En caso que el recipiente se ubique al costado 
del chasis, el área de válvulas se debe proteger contra daños físicos con una 
cubierta metálica. 

 
• Debe impedir que en caso de fuga, el flujo de gas afecte el habitáculo. 
 
• El recipiente debe estar instalado a una distancia mínima de un metro del motor. En 

automóviles y camiones esa distancia puede disminuir, siempre y cuando exista o se 
instale un deflector o parafuegos de material no combustible que aísle  el motor del 
recipiente. 

 
• Cuando el recipiente este en el área de carga, debe protegerse contra daños físicos. 
 
• La distancia mínima entre el recipiente y el sistema de escape debe ser de 0.20 m y 

de 0.30 m con respecto al convertidor catalítico. 
 
• Se debe evitar que haya radiación de calor directa del sistema de escape hacia el 

recipiente. 
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• No se permite la instalación de recipientes en: 
 

o La parte delantera externa del vehículo. 
o La parte trasera externa del vehículo. 
o Arriba de la carrocería y sobre el techo de la cabina. 

 
• Los recipientes deben estar permanentemente fijos en el vehículo que los utilice, 

sujetándolos firmemente para evitar que las vibraciones los aflojen, los hagan girar o 
se deslicen. 

 
• No se deben hacer trabajos de soldaduras, esmerilado o cualquier modificación en 

los recipientes. 
 
• Cuando los recipientes se instalen suspendidos en vehículos de hasta 5,500 kg 

peso bruto vehicular, la capacidad máxima de éstos es de 0.12 m3 c/u al 100% 
capacidad de agua, pudiéndose instalar más de 1 recipiente, siempre y cuando la 
suma de sus capacidades no exceda los 0.25 m3 al 100 % de capacidad de agua. 

 
• Para automóviles y camiones la  capacidad máxima de combustible no debe ser 

mayor de 0.25 m3 al 100% en su capacidad de agua. 
 
• Cuando el recipiente se instale entre el eje delantero y la defensa delantera, o entre 

el eje trasero y la defensa trasera, no debe existir una distancia menor de 0.02 m de 
la parte interior de la defensa correspondiente. 
 
 

1.6.1.4.- Ubicación en lugares cerrados:  
 
• No se permite la instalación de recipientes, en el área destinada originalmente para 

pasajeros. 
 
• La válvula de alivio de presión del recipiente, debe tener una línea de desfogue 

hacia el exterior del vehículo. 
 
• La línea de desfogue de la válvula de alivio de presión debe ser de material flexible, 

su diámetro, localización y condiciones, no deben interrumpir el flujo de gas; así 
mismo, debe ser de un material no combustible que soporte la presión requerida. 

 
• El extremo de salida de la línea de desfogue de la válvula de alivio de presión, debe 

ubicarse en la parte exterior del vehículo. Orientado hacia arriba o hacia abajo del 
mismo, evitando que el desfogue de gas, se dirija al interior del vehículo o a otros 
vehículos. Debe ser de material incombustible, su diámetro no menor al del  área de 
desfogue de la válvula de alivio de presión. Esta línea debe estar fija a la carrocería 
del vehículo para evitar que el propio peso de la línea ejerza esfuerzos sobre la 
válvula de alivio de presión y contar con un capuchón en su extremo de desfogue 
para evitar que se obstruya por suciedad sin que el capuchón impida el desfogue. 
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• El llenado del recipiente debe efectuarse desde el exterior del vehículo, así como el 

desfogue de la válvula de máximo llenado, cuando por la ubicación de las válvulas 
esto no sea posible, debe hacerse mediante un sistema de llenado exterior, armado 
con coples de tubería cédula 80 como mínimo, manguera que cumpla con la norma 
NMX-X-29, y conexiones que cumplan con la norma NMX-X-4, de un diámetro que 
no obstruya el llenado del recipiente.  Debe instalarse en la línea de llenado una 
válvula de no-retroceso directamente en el cople del recipiente; y en la línea de 
máximo llenado una obstrucción de 0.00159 m directamente en el cople del 
recipiente. 

 
1

2

3

4
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6

 
 

Figura 1 
 
 

UBICACIÓN EN LUGARES CERRADOS 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Tabla 3 
 

 

 

 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
1 Doble válvula check de retorno de tapa poros 
2 Válvula de servicio para líquido 
3 Válvula de relevo 
4 Calibrador flotante 
5 Válvula de escape de mando 
6 Escape y alivio 
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1.6.2.- DISPOSITIVOS: 
1.6.2.1.- Filtro de Gas L. P.: 
 
•  Debe de cumplir con la norma  NMX-D-186 y estar instalado entre el recipiente y la 

válvula automática-interruptora de paso de Gas L. P. en un lugar de fácil acceso y 
sujeto firmemente. 

 

Figura 2 
FILTRO GAS L.P. 

1.6.2.2.- Válvula automática interruptora de paso: 
 
• Su diseño debe impedir el flujo de Gas L. P. al regulador-vaporizador cuando el 

motor no esté en funcionamiento, aun cuando el interruptor de encendido se 
encuentre en la posición de ignición. En caso de que este dispositivo no cumpla por 
si solo con esta función, debe estar acompañado de un interruptor automático de 
corte de paso de Gas L. P. 

 
• Se instalará  entre el filtro de Gas L. P. y el regulador-vaporizador a una distancia no 

mayor de 0.05 m del cuerpo de este último. 
 
• Cuando la válvula sea eléctrica, debe estar conectada al interruptor del encendido 

del vehículo en su posición de ignición; además de proteger la instalación eléctrica 
con un fusible. 

 
1.6.2.3.- Regulador – Vaporizador: 
 
• Cumplirá con la norma NMX-X-022. Su instalación debe ser dentro del 

compartimiento del motor en un lugar de fácil acceso para su mantenimiento entre la 
válvula interruptora de paso y el carburador-adaptador,  sujeto firmemente a una 
distancia mínima de 0.15 m del sistema de escape del motor. 

 
• Quedará instalado a una distancia mínima de 0.20 m del acumulador, distribuidor y 

tablero de fusibles. La medida con respecto al acumulador debe tomarse en  forma 
horizontal. El acumulador debe estar fijo y contar con aislamiento en sus terminales 
y sus tapones correspondientes. 
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• Se prohibe utilizar los gases de escape del motor y el uso de resistencias eléctricas, 

para vaporizar el Gas L. P. 
 
• El abastecimiento del aire de ventilación, refrigeración o calefacción destinado a la 

zona de pasajeros, no debe ser afectado por la instalación del sistema de 
carburación. 

 
 
1.6.2.4.- Interruptor automático de paso de Gas L. P.: 
 
• Debe impedir automáticamente el paso del gas al regulador-vaporizador, cuando el 

motor no este en movimiento. 
 
1.6.2.5.- Carburador o adaptador: 
 
• Debe cumplir con la norma NMX-X-181. 
 
• Carburador de Gas L. P.: Se instalará en el espacio originalmente destinado para 

el de gasolina. 
 
• Adaptador y/o mezclador de Gas L. P.: Se instalará entre el filtro de aire y el 

carburador de Gas L. P. o directamente al carburador de Gas L. P., de tal manera 
que permita emplear el Gas L. P. en forma adecuada y segura. 
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1.6.3.- ACCESORIOS: 
1.6.3.1.- Línea de alta presión: 
 
• Debe estar ubicada entre el recipiente y la válvula automática interruptora de paso 

de Gas L. P.: 

• La línea de servicio debe retirarse del acumulador cuando menos 0.20 m y en 
ningún caso puede pasar por debajo de éste. 

 
• Se instalará de forma tal que en ningún momento entre en contacto con partes en 

movimiento. 
 
• La línea de servicio no debe estar en contacto directo con el motor del vehículo. 
 
• Debe instalarse a una distancia mínima de 0.20 m de cualquier fuente generadora 

de calor y 0.30 m del convertidor catalítico. 
 
• Debe estar debidamente sujeta en todo su recorrido a partes fijas del vehículo para 

evitar que los movimientos y vibraciones normales del vehículo suelten la línea y 
cuelguen. Así mismo, debe contar con un rizo en su extremo hacia la válvula 
automática interruptora de paso de gas. 

 
• Cuando la línea de servicio cruza a través de la lámina, debe protegerse contra 

desgastes por fricción o corte. 
 
• En ningún caso la línea puede pasar por el área de pasajeros, ni por conductos 

cerrados, a menos que se tenga ventilación al exterior del vehículo en ambos 
extremos. La distancia de los conductos no puede ser mayor de 0.25 m de longitud. 

 
• La línea no debe tener dobleces que reduzcan su diámetro interior. 
 
• La línea debe ser de 0.0095 m nominal y de una sola pieza. 
 
• Cuando la línea sea tubo de cobre, debe ser del tipo “L” flexible y contar con un forro 

de plástico o hule en toda su trayectoria, para evitar daños en su estructura, y las 
conexiones deben ser de latón, cumpliendo con las normas NMX-W-18 y NMX-X-2, 
respectivamente. 

 
• Cuando la línea utilice manguera debe de cumplir con la norma NMX-X-29; así 

mismo, las conexiones deben cumplir con la norma NMX-X-4. 
 
• Cuando se utilice manguera debe cambiarse cada 2 años como máximo. 
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1.6.3.2.- Líneas de calentamiento para el regulador- vaporizador: 
 
• Cuando se utilice el agua o refrigerante del motor para calentar el regulador-

vaporizador, las mangueras deben ser del tipo de calefacción y las conexiones en el 
vaporizador deben ser de bronce o de nylon. 

 
• Cuando se utilice el aceite del motor para calentar el regulador - vaporizador, se 

puede utilizar manguera y conexiones como las empleadas en la línea de alta 
presión, y las conexiones en el vaporizador deben ser de bronce. 

 
 
 
1.6.3.3.- Línea de gas a baja presión: 
 

• La línea de gas entre el regulador-vaporizador y el carburador y/o adaptador, 
debe ser manguera que no se degrade con el gas y resista la presión requerida. 

 
 
1.6.3.4.- Herrajes y Tornillería: 
 
• En recipientes colgados del chasis o piso del vehículo, el herraje del soporte debe 

ser de 0.006 m de espesor por 0.05 m de ancho o la medida comercial que más se 
asemeje. Opcionalmente se permite el uso de soportes o herrajes soldados al 
recipiente por el fabricante y cualquier otro herraje que cumpla con la sección 
transversal equivalente a 0.000323 m2. 

 
• Los tornillos utilizados cuando se instale el recipiente colgado al chasis o piso del 

vehículo, deben ser de acero de grado 5 y 0.0095 m de diámetro nominal como 
mínimo. 

 
• No se permiten dobleces mayores de 45° en los soportes herrajes para evitar la 

fractura de éstos. Cuando se requiere de un ángulo mayor de 45° se debe soldar un 
ángulo o perfil que tenga el ángulo deseado de fábrica. 

 
• No se permite perforar o soldar el chasis por ningún motivo cuando se cuelgue el 

recipiente al piso del vehículo, debe de reforzarse adecuadamente. 
 
• Cuando el recipiente se instale sobre el piso o cualquier parte del vehículo, los 

soportes podrán ser de 0.0047 m de espesor por 0.0381 m de ancho. Y cualquier 
otro herraje que cumpla con la sección transversal equivalente a 0.00018 m2. 
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Figura 3 
 

HERRAJES Y TORNILLERÍA 
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1.7.- REQUISITOS DE SEGURIDAD: 

 
• Los cilindros deben estar certificados por el fabricante de conformidad con las 

normas establecidas. 
 

• Los componentes instalados dentro del compartimiento del motor, deben estar 
diseñados y fabricados para uso de Gas L. P., instalados lo más alejados de las 
partes calientes del motor y  sistemas de ignición.   

 
• Cada cilindro debe ser montado en el vehículo en una localización que minimice 

los daños por  colisión. Ninguna parte del cilindro o sus accesorios deben 
sobresalir de los lados del vehículo.  

 
• Cuando los cilindros se instalen en la parte inferior de los vehículos, se debe 

cuidar que si se encuentra cargado con la máxima capacidad establecida por el 
fabricante (Peso Bruto Vehicular), la distancia mínima que exista entre el suelo y 
la parte más baja del sistema de montaje, nunca sea menor de 255 mm.  

 
• Cuando los cilindros se instalen en la parte inferior del vehículo y éstos sean 

recubiertos de fibra sintética, deben estar protegidos con un escudo que los 
proteja contra daños que puedan causar objetos extraños durante la marcha del 
vehículo. Entre el cilindro y el escudo debe existir una separación mínima de 10 
mm; además, el escudo debe contar con perforaciones para drenar.  

 
• Cuando los cilindros se instalen en  la parte inferior de los vehículos, no deben de 

estar localizados enfrente del eje delantero más atrás del punto donde se 
acoplan los soportes de la defensa trasera al chasis. 

 
• Cada válvula del cilindro debe estar protegida: contra daño físico usando un 

escudo. 
 
 
1.8.- EQUIPO DE SEGURIDAD: 
 
Debe de contar como mínimo con un extintor de fuego tipo ABC, que cumpla con la 
norma NMX-S-05. 
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1.9.- MÉTODOS DE  PRUEBA: 
 
1.9.1.- PRUEBAS DEL SISTEMA LÍNEAS Y CONEXIONES: 
 
1.9.1.1.- Prueba de Hermeticidad: 
 
Se efectuará una prueba de hermeticidad para verificar que no existan fugas en el 
sistema completo (Línea de alta presión servicio, línea de llenado exterior, línea de 
máximo llenado en su caso). 
 
1.9.1.1.1.- Aparatos y Equipo: 
 
• Dispositivo de aumento de presión. 
 
• Manómetro. 
 
• Conexiones y válvulas de cierre. 
 
1.9.1.1.2.- Procedimiento: 
 
Estando el equipo ya instalado en el vehículo y antes de conectar la línea de alta 
presión (servicio) al recipiente, se conecta al equipo de prueba en el siguiente orden: 

• Línea de Gas L. P., alta presión (servicio) a manómetro. 
 
• Manómetro a válvula de cierre. 
 
• Válvula de cierre a fuente de aire a presión. 
 
Se le proporciona al sistema una presión neumática de 0.58 Mpa. (0.0006 kgf/m2), la 
cual se mide en el manómetro instalado, se cierra la válvula; esta presión se debe 
mantener constante en el sistema durante 10 minutos como mínimo, comprobando así 
la hermeticidad del sistema. 
 
1.9.1.1.3.- Línea de alta presión, llenado exterior y máximo llenado: 
 
Estando el llenado exterior y la línea de máximo llenado ya instalados en el vehículo, se 
conecta el equipo de prueba en el siguiente orden: 

• Válvula de servicio a manómetro. 
 
• Se proporciona al sistema una presión neumática  de 0.58 Mpa (0.0006 kgf/m2), la 

cual se mide en el manómetro instalado, la presión se le proporciona al sistema a 
través de la válvula de llenado. Para verificar la hermeticidad en el sistema de 
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llenado exterior y recipiente; esta presión se debe mantener constante en el sistema 
durante 10 minutos como mínimo. 

 
1.9.1.2.- Prueba de fuga de gas por jabonadura:  
• Conectado el sistema de carburación al recipiente con Gas L. P. y realizada la 

prueba anterior, se procede a verificar mediante agua jabonosa que en las 
conexiones del sistema no existan fugas,  las cuales se detectan por la formación de 
burbujas. 

 
Se deben efectuar dos pruebas en el siguiente orden: 

• Con el motor apagado. 
 
• Con el motor funcionando. 
 
• Verificación de la instalación del equipo de carburación. 
 
• Todos los puntos que impliquen verificación se realizan visualmente en primer 

término, y en los casos de verificar las distancias mínimas y máximas para la 
instalación de algún dispositivo, la verificación se hará con cinta métrica o con los 
instrumentos de precisión adecuados 
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1.10.- MARCADO: 
 
• Los vehículos que cumplan con esta norma deben contar con la leyenda “UNIDAD 

EQUIPADA CON GAS L. P.”, con dimensiones de 0.02 m de altura por carácter 
ubicada en su parte posterior y exterior. 

 
• Cada vehículo con equipo de carburación de Gas L. P. instalado, 

independientemente de registrarse, debe contar con certificación avalada por una 
unidad de verificación en la especialidad correspondiente, autorizada por la 
Dirección General de Gas de SEMIP, colocada en forma permanente. 

 
• La unidad convertida debe contar con identificación indeleble colocada en un lugar 

visible y que contenga lo siguiente: 
 

• Empresa que realizó la instalación. 
 
• Marca y modelo del equipo de carburación. 

 
• Número de serie del regulador-vaporizador. 

 
• Número de serie del recipiente. 

 
• Registro de la unidad verificadora. 

 
• Fecha de instalación. 

 
• Marca y número de serie del vehículo 
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1.11.- MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON EQUIPO DE 
CARBURACIÓN A GAS L.P.: 

TIEMPO  
EQUIPO 3 

MESES 
6 

MESES 
1. Vaporizador   
Limpieza y calibración X  
Verificar hermeticidad X  
Reparación general  X 
2. Carburador (Adaptador)   
Limpieza X  
Verificar hermeticidad X  
3. Válvula solenoide de gas LP   
Limpieza del filtro X  
Cambiar el filtro  X 
Verificar hermeticidad y funcionamiento X  
Cambio de empaques  X 
Mangueras y conexiones   
Limpieza de gas baja presión X  
Verificar hermeticidad y estado X  
Reapretar abrazadera X  
Verificar fijación X  
Sistema de encendido   
Reemplazar platino y condensador X  
Poner a tiempo el motor X  
Limpieza y calibración de bujías X  
Cambio de bujías  X 
Revisión cables de bujías en cuanto a terminales, aislamiento y resistencia X  
Revisión de tapa y rotor de corrosión y rupturas X  
Revisión de bobina de encendido X  
Revisión de circuito primario de falsas conexiones y falsos contactos en batería y 
tierras. X  

Filtro de aire   
Cambio del filtro de aire X  
Sistema de ventilación positiva del carter   
Limpieza y revisión de válvula y mangueras X  
Relación aire – combustible   
Carburar en baja y alta velocidad X  
Revisión del motor   
Revisión de fugas de agua y aceite X  
Revisión de radiador y bomba de agua X  
Calibración de punterías  X 
Cambio de aceite y filtro  X 
Tanque de gas   
Revisión de sujeción  X  
Revisión de fugas en cuerpo y válvula X  
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 
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CAPÍTULO 2 

 
GAS NATURAL COMPRIMIDO 

 
2.1.- OBJETIVO  ESPECÍFICO: 
 
Dar a conocer cual es la forma de realizar la conversión en sus equipos de carburación 
de gasolina y diesel a Gas Natural Comprimido, además de enlistar las características 
técnicas del equipo necesario para la misma, sus ventajas, los requisitos  para poder 
solicitar ésta, así como la forma y lugar en que debe estar el tanque de combustible en 
la unidad, entre otras. 
 
2.2.- GENERALIDADES: 
 
El gas natural se utiliza como combustible doméstico e industrial, además de por su 
gran poder calorífico, porque su combustión es regulable y produce escasa 
contaminación. También se emplea como materia prima en la industria petroquímica en 
la obtención de amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propeno. 
 
Aunque existen yacimientos que proporcionan exclusivamente gas natural, éste va casi 
siempre asociado al petróleo en sus yacimientos, y sale a la superficie junto con  él 
cuando se perfora un pozo. Sin embargo, el desarrollo del gas natural se realizó con 
posterioridad al uso del petróleo. 
 
 El gas natural que aparecía en los yacimientos se quemaba como un residuo más, ya 
que, a pesar de su enorme poder calorífico, no se podía aprovechar por los problemas 
que plantea su almacenamiento y transporte. No puede ser licuado simplemente bajo 
presión porque su temperatura crítica, 190 K, es muy baja y, por tanto, debe ser 
enfriado hasta temperaturas inferiores a ella antes de licuarse.  
 
Una vez licuado debe ser almacenado en contenedores muy bien aislados, y su 
transporte se realiza por tuberías fabricadas con materiales y soldaduras especiales 
para resistir grandes presiones. 
 
 
2.2.1.- DEFINICIÓN: 
 
Es la mezcla de hidrocarburos que se encuentran en fase gaseosa cuya composición es 
principalmente metano y en menores cantidades etano, butano, propano. 
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2.2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL COMPRIMIDO: 
 
 
Los yacimientos de petróleo casi siempre llevan asociados una cierta cantidad de gas 
natural, que sale a la superficie junto con el cuando se perfora un pozo. Sin embargo, 
hay pozos que proporcionan solamente gas natural. 
 
Éste contiene elementos orgánicos importantes como materias primas para la industria 
petrolera y química. Antes de emplear el gas natural como combustible se extraen los 
hidrocarburos más pesados, como el butano y el propano.  
 
El gas que queda, el llamado gas seco, se distribuye a usuarios domésticos e 
industriales como combustible. Este gas, libre de butano y propano, también se 
encuentra en la naturaleza. Está compuesto por los hidrocarburos más ligeros, metano 
y etano,y también se emplea para fabricar plásticos, fármacos y tintes. 
 
 
El gas natural al momento de su extracción, no tiene olor ni color, y por lo general se 
encuentra en forma natural mezclado con otros hidrocarburos fósiles, también presenta  
impurezas como agua, ácido sulfhídrico, dióxido de carbono y nitrógeno que tienen que 
ser removidas antes de su transporte y comercialización. 
 
El gas natural comercial está compuesto en un 95% o más de metano y el 5% restante 
de una mezcla de etano, propano, butano y otros componentes más pesados. Su medio  
de transporte y distribución  se realiza  por medio de ductos de acero de diámetros 
variables, se encuentra generalmente en depósitos subterráneos profundos formados 
por roca porosa o en los domos de los depósitos naturales de petróleo crudo. 
 
México es uno de los países con mayores reservas probadas de gas natural, las cuales 
se calculan en 30.4 billones de pies cúbicos (equivalentes a 6,080 millones de barriles 
de petróleo crudo). 
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2.2.3.- VENTAJAS: 
 
• Es más económico en comparación con otros combustibles como el diesel y la 

gasolina.  
 
• Reducción de los costos de mantenimiento.  

 
• Disminución de la emisión de contaminantes principalmente CO y HC.  
 
• Mejor control en el consumo de combustible.  

 
• Disminución de los tiempos muertos de recarga de combustible.  
 
• No existe evaporación del combustible.  

 
• Se evita la extracción indebida de combustible. 
 
• Tienen la capacidad de interactuar con los sistemas de control electrónico para 

adelantar el tiempo de chispa y lograr incrementar el tiempo de la combustión del 
gas.  

 
El proveer un control de combustible de mayor precisión conduce aun mejor 
desempeño, economía de combustible y reducción de emisiones. Esto puede ser 
aplicado tanto a motores Bi-fuel (gas natural/gasolina) como a motores “dedicados” a 
gas natural.  
 
Un motor que se diseña específicamente para operar con gas natural ofrece una 
potencia y un desempeño igual que el de un motor a gasolina, con mejor eficiencia en la 
conversión del combustible y con la ventaja de la reducción de emisiones de escape. 
 
Una gran ventaja que tiene el uso del gas natural como combustible, es que los motores 
no requieren grandes modificaciones.  
 
El sistema de conversiones permite reutilizar los equipos de gas natural en los 
vehículos nuevos al sustituir las unidades antiguas, ya que no modifica las 
características de los motores. 
 
En cuanto a la operación y mantenimiento de los vehículos que consumen gas natural, 
se puede afirmar que existe un gran ahorro por estos conceptos. El gas natural tiene un 
octanaje de 130. 
 
En cuanto a las emisiones contaminantes, estas son reducidas considerablemente, 
pudiendo eliminar en gran medida el característico humo negro (principalmente hollín). 
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En los nuevos motores de inyección electrónica de combustible el gas natural ofrece 
mayores ventajas, ya que el sistema permite controlar eficientemente la dosificación del 
combustible, mejorando la operación de los vehículos, sin modificar sus características 
originales. 
 
 
2.2.4.- EMISIONES CONTAMINANTES: 
 
En general, los motores de los vehículos de gas natural producen emisiones de CO 
relativamente más bajas, debido al bajo contenido de carbón del combustible, la 
ausencia del enriquecimiento de la mezcla en el arranque en frío, y a la baja 
temperatura en los productos de la combustión de las emisiones de escape (lo que 
reduce la necesidad de enriquecimiento en condiciones de máxima aceleración, 
protegiendo la válvula de escape).  
 
Los motores de gas natural también son capaces de conseguir niveles de NOx tan 
buenos como los de los mejores motores de gasolina, y de 50 a 80% más bajos que los 
niveles de NOx de los motores diesel.  
 
La emisión de partículas es extremadamente baja, y la emisión de formaldehídos es 
comparable a la de los motores de gasolina o diesel.  
 
La emisión de hidrocarburos totales tiende a ser 2 ó 3 veces mayor que la de los 
motores a gasolina con control de emisiones, sin embargo una gran fracción de estas 
emisiones de HC es metano, el cual no es activo fotoquímicamente. 
 
 La medición de metano contra el total de hidrocarburos, realizada por EPA y Southwest 
Research, muestra fracciones de metano en el rango de 0.75 a más del 1.0 por 
volumen.  
 
El total de hidrocarburos no-metano (NMHC) de los motores de gas natural está 
usualmente muy por debajo de los niveles de emisión de motores similares de gasolina.  
 
Los NMHC presentes en las emisiones de los motores de gas natural, se estima que 
son principalmente etano, con algunos etilenos, acetilenos y pequeñas cantidades de 
hidrocarburos C3, y trazas de formaldehídos y especies C4+.  
 
En las composiciones típicas del gas, la especie C2 representa entre el 70 y 90% del 
total. Todas las especies primarias presentes tienen muy baja reactividad fotoquímica.  
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2.3.- TIPOS DE VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PUEDEN 
REALIZAR LA CONVERSIÓN: 
 
Los vehículos considerados para realizar la conversión son: Taxis, Vagonetas, Autobús,  
Autobús articulado, etc. 
 
Vehículos de Servicio Ligero: 
 
Ford, General Motors1, Chryler1, Volkswagen1, Nissan1, BMW1, Volvo, Renault, Fiat, 
Honda. 
 
Vehículos de Servicio Pesado: 
 
Carterpillar1, Cummins1, Detroit Diesel1, Hercules1 Navistar1, Tecogen1, John Deer1, 
Fat, Man, Perkins, Mercedes. 
 
1Disponibles en México 
 
2.3.1.- TECNOLOGÍA EMPLEADA EN MOTORES DE GNC: 
 
Para estudiar la tecnología de los vehículos que utilizan gas natural como combustible 
es necesario resaltar que se pueden utilizar los tipos de motores existentes hasta la 
fecha (encendida por compresión y encendida por chispa), haciendo la debida 
conversión en dichos motores. Por consiguiente es necesario hacer una división entre 
los vehículos de servicio ligero y los vehículos de servicio pesado. 
 
 
2.3.2.- VEHÍCULOS  DE SERVICIO LIGERO: 
 
Este tipo de vehículos tienen dos tendencias principales: una son los motores Bi-Fuel 
(normalmente aspirados o de inyección electrónica), y otra los motores Dedicados.  
 
2.3.2.1.- Características del  Motores Bi-Fuel: 
 
El desarrollo de este tipo de motores generalmente se basa en la conversión de 
motores que operan con el ciclo Otto. Tienen la habilidad para operar con dos 
combustibles, el término Bi-Fuel denota un motor capaz de funcionar con gasolina (o 
diesel) y gas natural, esto hace que el vehículo opere satisfactoriamente cuando el gas 
natural no esta disponible.  
El concepto Bi-Fuel gas natural /gasolina consiste del propio motor con un carburador 
para gas natural (generalmente llamado mezclador gas /aire) o un sistema de inyección 
de combustible gaseoso, en adición al carburador regular o sistema Fuel lnyection.  
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La última generación de kits de conversión debe interactuar con el control del 
microprocesador del motor y los sistemas de control de emisiones, esto con el fin de 
modular la alimentación del gas natural dentro del motor para optimizar los niveles de 
potencia y emisiones. 
 
2.3.2.2.- Características de los Motores Dedicados: 
 
Un motor dedicado a gas natural no difiere mucho en cuanto a medidas, peso, 
construcción o requerimientos de materiales de un motor a gasolina.  
 
Los principales esfuerzos enfocados al desarrollo de estos motores están dirigidos 
hacia la optimización de las siguientes características:  

• Incrementar la relación de compresión.  
 
• Combustión con mezcla pobre.  
 
• Control de la inyección de combustible y de la relación aire-combustible. 
 
• Ajuste del tiempo de ignición.  
 
• Control catalítico de emisiones. 
 
• Sensores del contenido de oxígeno en el escape. 
 
 
2.3.3.- VEHÍCULOS DE SERVICIO PESADO: 
 
Este tipo de vehículos encontramos dos tipos de tecnologías: motores Dual-Fuel y 
motores Dedicados. 
 
 
2.3.3.1.- Características del Motor Dual-Fuel: 
 
• Estos desarrollos se han enfocado casi exclusivamente en la conversión de motores 

diesel.  
 
• Se inyecta combustible diesel dentro de la mezcla gas-aire.  
 
• Se llama Dual-Fuel debido a que se requiere el uso simultáneo de dos combustibles, 

gas natural y diesel para operar.  
 
 
• El motor Dual-Fuel se conoce también como motor "pilot inyection" debido a que el 

diesel actúa como iniciador o piloto de la combustión.  
 
• Conserva el sistema original de inyección diesel.  
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• El gas natural se alimenta dentro del múltiple de admisión a través de un mezclador 

aire-combustible o con una unidad de inyección de combustible gaseoso, a la 
admisión del gas de esta manera se le conoce como fumigación.  

 
• La proporción de los dos combustibles varía de acuerdo a la carga y velocidad del 

motor; desde 100% de diesel trabajando en vacío hasta 5% diesel y 95% gas natural 
a plena carga.  

 
• Para ajustar dinámicamente las relaciones gas-aire-diesel se hace uso de 

tecnologías de control electrónico durante la operación del motor.  
 
• Esta conversión utiliza gas mientras este disponible, sin perder la habilidad para 

poder usar sólo diesel si es necesario. 
 
 
2.3.3.2.- Características de los Motores Dedicados: 
 
• Estos desarrollos están enfocados a la conversión de motores diesel. Utiliza un 

sistema de encendido eléctrico y bujías, que opera solo con gas natural. El motor 
tiene que ser convertido a la operación con el ciclo Otto, además del uso de  
ahogamiento de la carga de admisión y encendido por chispa.  

 
• El gas natural es introducido dentro del múltiple de admisión usando un mezclador o 

sistema de inyección (tal como una conversión Dual-Fuel). El sistema de inyección 
diesel es removido completamente.  

 
• La relación de compresión es aumentada de 15:1 a 19:1, para eliminar el golpeteo 

causado por el gas natural.  
 
• Las relaciones aire-combustible son potencialmente pobres. 
  
• Este tipo de motor se está desarrollando bajo dos tendencias principales, una es la 

combustión con mezcla pobre y la otra es la combustión estequiométrica.  
 
• Para la optimización de estos motores se están investigando las siguientes áreas 

específicas:  
o Perfil de la cámara de combustión.  
o Sistemas de manejo electrónico del motor.  
o Ignición por compresión.  
o Sistemas de inyección de gas. 
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2.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA INSTALAR EQUIPOS DE 
CONVERSIÓN: 
 
La conexión de llenado del surtidor al vehículo no debe permitir el paso de gas natural 
cuando el conector no esté acoplado correctamente o se encuentre separado del punto 
de transferencia. 
 
En toda la rosca macho de los conectadores se debe cumplir un material para sello de 
roscas, que sea inerte a la acción del gas natural. 
 
El material sellante debe lubricar la junta y soportar las presiones de trabajo de este. 
 
 La tubería y conexiones deben estar limpias y libres de viruta, rebaba de corte o 
roscado para evitar fugas. 
 
Los dobleces en el tubo flexible se deben realizar con herramienta adecuada de 
acuerdo con el diámetro nominal y no deben ser menores a 2 veces el diámetro del 
mismo. El tubo flexible no debe presentar daños. 
 
La tubería, tubo flexible, conexiones y otros componentes entre el cilindro y la primera 
válvula de cierre deben soportar  mínimo una prueba neumática de 1,1 veces la presión 
de trabajo sin que se presente fuga. 
 
Las juntas o conexiones deben estar localizadas en lugares accesibles para facilitar su 
inspección visual. 
 
Las válvulas, empaques de válvulas y material de empaque, deben ser adecuadas para 
soportar el gas natural a las presiones y temperaturas a las cuales estarán sujetas bajo 
condiciones normales de operación. 
 
Las válvulas de corte deben contar con un certificado del fabricante. Que garantice que 
su presión de trabajo es capaz de soportar una prueba hidrostática de 1,5 veces la 
presión de operación máxima permitido, sin ruptura. Una vez instaladas, las válvulas 
deben probarse, a prueba de fuga, a una presión de 1,1 veces la presión de trabajo, 
utilizando prueba neumática. 
 
No deben ser utilizadas válvulas de cierre primario de hierro colado. 
 
No deben ser instaladas válvulas cuyo vástago pueda ser retirado sin la remoción del 
bonete completo o el desensamblado del cuerpo.   
 
El cuerpo de las válvulas debe tener un marcado o etiquetado del fabricante donde se 
indique la presión de operación máxima permitida. 
Instalar para cada cilindro una válvula de operación manual o automática, adecuada a 
las condiciones de presión de trabajo.  
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Instalar en el cabezal de un grupo de cilindros, una válvula de corte manual o 
automática. 
 
Las válvulas de seguridad se deben mantener en condiciones adecuadas de operación 
de acuerdo  con los lineamientos de los fabricantes y de las autoridades competentes.  
 
Los equipos, dispositivos de relevo de presión e instrumentos se deben instalar, operar 
y mantener en estricto apego a los manuales del fabricante. 
 
 En el cilindro no se debe aplicar ningún tipo de soldadura ni realizar mecanizado ni  
modificación alguna que no esté avalada en el diseño del fabricante, el GNC sólo se 
debe almacenar en el o los cilindro(s) que usa el vehículo. 
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2.5.- EQUIPO DE CARBURACIÓN: 
 
2.5.1.- SISTEMA DE CARBURADOR: 
 
En este sistema el gas natural se alimenta al motor a través de un mezclador al 
carburador. Los siguientes sistemas y componentes de deben ser listados o aprobados: 

• Cilindros. 
 
• Sistemas de montaje de cilindros al vehículo. 

 
• Válvulas.  

 
• Dispositivos de relevo de presión.    

 
• Manómetros. 

 
• Reguladores de presión. 

 
• Mangueras y sus conexiones. 

 
• Sistema de alimentación de combustible al motor, mezclador.  

 
• Equipo eléctrico y electrónico relacionado al sistema de GNC.  

 
• Tubería y conexiones.  
 

Excepción: Aquellos vehículos que están certificados por el fabricante de que cumplen 
con 109 Estándares de Seguridad Federales para Vehículos de Motor o la norma que 
aplica. 
 
2.5.2.- SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA: 
 
En este sistema el gas natural se alimenta al motor a través de inyectores directamente 
o a través de un mezclador hacia la cámara de combustión. Los siguientes sistemas y 
componentes deben ser listados o aprobados:  

• Cilindros.  
 
• Sistema de montaje de cilindros al vehículo. 

 
• Válvulas. 

 
• Dispositivo de relevo de presión. 

 
• Manómetro. 
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• Regulador de presión. 

 
• Mangueras y sus conexiones. 

 
• Sistema de alimentación de combustible al motor, mezclador. 

 
• Equipo eléctrico y electrónico relacionado al sistema de GNC. 

 
• Tubería y conexiones. 

 
2.5.3.- RECIPIENTE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CILINDRO): 
Los cilindros deben estar certificados por el fabricante de conformidad con las normas 
establecidas. 
2.5.3.1.- Características técnicas: 
 
• Cumplir con las especificaciones de la Norma NOM-0214 o su equivalente a la fecha 

de la fabricación. 
 
• Contar con placa de especificaciones del fabricante. 
 
• Estar pintado de color blanco o aluminio. 
 
• Estar instalado de manera tal que las válvulas de seguridad y máximo llenado se 

encuentren en zona de vapor. 
 
• La válvula de alivio de presión debe ser del tipo de resorte interno y ubicado dentro 

del recipiente, el cual permite instalar una línea de desfogue. 
 
• Deberá estar nivelado, de forma tal, que permita efectuar una lectura correcta del 

nivel del líquido. 
 
• Debe contar con protección de accesorios firmemente sujeta al recipiente.  
 
• Las válvulas del recipiente deben cambiarse como máximo cada 5 años; a 

excepción de la de llenado que debe cambiarse cada 2 años, con respecto al año de 
la fabricación del recipiente. 

 
• El recipiente deberá someterse a las pruebas de resistencia y seguridad que indique 

la dirección General de gas de SEMIP cada 10 años a partir de su fabricación,  
obteniendo constancia de una unidad de verificación autorizada. 

 
• Los recipientes que hayan sido expuestos a fuego deben ser inutilizados. 
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2.5.3.2.- Ventajas: 
 
• Tienen un espesor 10 veces mayor que cualquier tanque de gasolina, por lo cual el 

tanque ofrece una mayor resistencia al impacto de proyectiles incluso de bala. 
 
• Los tanques no contienen oxigeno por dentro, por lo tanto es nula la posibilidad de 

fuego o explosión interna. 
 
• Tienen válvulas que alivian la presión interna del tanque. 
 
2.5.3.3.- Ubicación: 
 
• La colocación del recipiente debe llevarse a cabo, de forma tal que los proyectiles 

arrojados por el movimiento de las ruedas, no provoquen daños al recipiente y/o a 
sus accesorios. 

 
• Los recipientes no deben colocarse en lugares que obstruyan la reparación del 

sistema de suspensión y su libre funcionamiento. Se deben colocar en sitios de fácil 
y rápido acceso para que los operarios lleguen a ellos y/o a sus accesorios sin 
dificultad. 

 
• La ubicación del recipiente debe ser tal que el propio vehículo proporcione 

protección contra daños por colisión. En caso que el recipiente se ubique al costado 
del chasis, el área de válvulas se debe proteger contra daños físicos con una 
cubierta metálica. 

 
• Su ubicación debe impedir que en caso de fuga, el flujo de gas afecte el habitáculo. 
 
• El recipiente debe estar instalado a una distancia mínima de un metro del motor. En 

automóviles y camiones esa distancia puede disminuir, siempre y cuando exista o se 
instale un deflector o parafuegos de material no combustible que aísle  el motor del 
recipiente. 

 
• Cuando el recipiente este en el área de carga, debe protegerse contra daños físicos. 
 
• La distancia mínima entre el recipiente y el sistema de escape debe ser de 0.20 m y 

de 0.30 m con respecto al convertidor catalítico. 
 
• Se debe evitar que haya radiación de calor directa del sistema de escape hacia el 

recipiente. 
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2.5.3.4.- Ubicación en lugares cerrados: 
 
• La distancia mínima entre los cilindros y la parte lateral exterior de la carrocería debe 

ser por lo menos de 100 mm. 
 
• Por ningún motivo se debe aplicar algún tipo de soldadura en los cilindros. 
 
• Los canales de venteo deben ser construidos de tubo flexible con conexiones 

roscadas: tipo alto  sello. 
 
• Los canales de venteo no deben descargar hacia el compartimiento del  motor  al 

sistema de escape o hacia el interior de las cavidades de las ruedas. 
 
2.5.4.- DISPOSITIVOS DE  SUJECIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 
 
2.5.4.1.- Escudo Protector del Cilindro: 
 
 
Cada soporte metálico de cilindro, debe estar asegurado a la carrocería, cama de carga 
o al chasis utilizando abrazaderas, placas, contraplacas y tuercas autosellantes de tal 
manera que sea capaz  de resistir una fuerza estática de ocho veces el peso del cilindro 
completamente presurizado en las seis direcciones principales. Para fijar el sistema de 
montaje de los cilindros al vehículo, se deben cumplir las restricciones del fabricante del 
vehículo. 
 
 

 
 

Figura 4 
 

ESCUDO PROTECTOR 
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2.5.4.2.- Soporte metálico de Cilindro: 
 
Cada cilindro de GNC debe estar asegurado a sus soportes de tal manera que sea 
capaz de resistir una fuerza  estática de ocho veces el peso del cilindro presurizado en 
las seis direcciones principales. Los cilindros nunca deben ser  soportados por válvulas 
cabezales u otras conexiones del sistema de combustible. 
 
Los cilindros de GNC localizados a menos de 200 mm del sistema de escape deben 
estar protegidos contra calor directo por medio de una mampara de un material que 
disipe el calor radiado del escape.  
Las abrazaderas y sus soportes no deben estar en contacto directo con el cilindro, con 
este fin, debe instalarse un aislante de hule que no retenga el agua entre el cilindro y 
sus soportes. Las abrazaderas  deben tener una acabado sin filos y utilizarse tuercas y 
tornillos con un grado mínimo de 8W. Todas las superficies en acero al carbono deben 
de estar protegidas contra la corrosión. 
 
Cuando un cilindro esté localizado en un compartimiento cerrado del vehículo, en el 
cual se puede acumular gas natural, el cilindro debe ser instalado de tal forma que:   
 
• El dispositivo de relevo de presión para protección del cilindro quede instalado en el 

mismo  compartimiento del vehículo donde está el cilindro.  
 
• La descarga del dispositivo del relevo de presión  cumpla con los requisitos 

siguientes: 
 

o Ventee al exterior a través de un tubo flexible cuyo diámetro no sea menor que el 
diámetro nominal de salida del dispositivo de relevo de presión, este tubo se 
debe asegurar a intervalos de 300 mm cuando el tubo exceda  600 mm de 
longitud y siempre soportarse al final.  

o Esté localizada de tal manera que la salida de venteo no sea afectada  por 
desechos lanzados  hacia arriba durante la marcha, tales como nieve,  hielo, 
Iodo, tierra, etc 
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Figura 5 
 

SOPORTE METÁLICO 
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2.6.- DISPOSITIVOS: 
 
2.6.1.- DIAGRAMA  ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA DE CONVERSIÓN: 
 
 
 

L

A

C

M G N K
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DB

 
 
 

Figura 5 
 

A Cilindro para GNC. 
B Cama para sujeción de cilindros. 
C Válvulas para cilindro. 
D Tubo acero inoxidable desde el cilindro a la válvula de 

carga. 
E Conmutador. 
F Válvula de carga. 
G Manómetro presión GNC. 
H Tubo de acero desde la válvula de carga al reductor. 
I Tubo líquido refrigerante del reductor al motor. 
J Tubo circulación del motor al reductor. 
K Electroválvula de nafta. 
L Reductor de GNC. 
M Tubo de conexión del reductor al carburador  dosificador.      

 
 

Tabla  5 
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2.6.2.- COMPONENTES DE UN SISTEMA PARA LA CONVERSIÓN A G.N.C.: 
 
 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD INYECCIÓN CARBURACIÓN 
1 Reductor para GNC 1 Si Si 
2 Mezclador ½ Si Si 
3 Regulador de alta ½ Si Si 
4 Válvula de recarga 1 Si Si 
5 Electroválvula de nafta 1 No Si 
6 Válvula de cilindro 1 vrs Si Si 
7 Cilindro 1 vrs Si Si 
8 Soporte para cilindro 1 vrs Si Si 
9 Kit de elementos de fijación 1 Si Si 
10 Kit de mangueras de 1 Si Si 
11 Caño de alta presión 1 vrs Si Si 
12 Llave conmutadora con 

indicador de carga y 
bl d lé t i

1 Si Si 

13 Emulador de inyección 1 Si Si 
14 Variador avance al encendido 1 Si Si 

 15 Sistema de control de mezcla 1 SI Si 
 

Tabla 6 
 

2.6.3.- REDUCTOR PARA GNC: 
 
El reductor  es un elemento adecuado para la conversión de motores Ciclo Otto a 
gasolina, para funcionar con gas natural comprimido sin efectuar modificaciones en el 
uso con combustible líquido. 
 
Consta de 3 etapas: dos de reducción de presión y una de gobierno de caudal. 
 
Se activa a través de 1 electroválvula que interrumpe el flujo entre la segunda y tercera 
etapa, comandado por un interruptor que se desconecta a los 5" de que el motor se 
detiene (si permaneciera en "contacto" ), por medio de un censor electrónico de pulsos 
de encendido,  que a su vez obra de cebador automático. 
 
Primera etapa 
 
Es la encargada de efectuar la expansión y calefacción del gas de 200 bar a 3,5 bar, 
consta de una válvula de bronce con asiento de policarbonato comandada por un 
diafragma y un resorte calibrado, una válvula de alivio protege el sistema en caso de 
sobre presión venteando el gas al exterior. El aporte de calor necesario para efectuar la 
transformación se consigue mediante una cámara de agua que circunda el cuerpo de la 
válvula, que se conecta al sistema de enfriamiento del motor convertido. 
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Segunda etapa 
 
Esta se ocupa de regular la presión del gas a 1,5 bar de manera que el flujo no varíe 
con las distintas presiones de los cilindros contenedores, a fin de posibilitar un 
suministro estable de combustible en cualquier condición de carga y temperatura. 
Consta de un cierre de goma sintética comandado por un diafragma y un resorte 
calibrado. 
 
Tercera etapa 
 
Es la encargada de modular la cantidad de gas adecuada a los distintos regimenes del 
motor, de acuerdo a la succión que ejerce el mezclador sobre la salida del reductor. 
Consta de un cierre de goma sintético comandado por un diafragma y un resorte 
calibrado y por medio de un tornillo exterior, permite la calibración del régimen de 
mínima del motor. 
 
2.6.3.1.- Especificaciones Técnicas del Reductor: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 7 
 

2.6.3.2.- Control final del reductor: 
 
El reductor debe ser sometido a una "PRUEBA FUNCIONAL 100 % CON GNC" con 
registro estadístico de los resultados, que se efectúa en un  “DINAMÓMETRO DE 
MOTORES" equipado con sistemas de última generación para captación y medición de 
datos, que coloca al producto en un nivel de confiabilidad TOTAL. Las características 
que se verifican en esta prueba son:  
 

• ESTANQUEIDAD: Control de juntas y conexiones con solución jabonosa.  
 
• ELECTROVÁLVULA: Control de funcionamiento con "baja tensión"   (9 volts) y 

eficiencia de cierre.  
 

• MARCHA EN BAJA: calibración y control de estabilidad.  
 

• MÁXIMO CAUDAL: control de potencia máxima, (el motor utilizado es capaz de 
erogar 250 HP).  

 
• CALEFACCIÓN: Control de estanqueidad y funcionalidad de la cámara de agua. 

Caudal/potencia máxima Modelo std 51 m3/h-140 hp 
Calefacción Modelo 180 hp 73 m3/h-180 hp 

Presión de entrada Por agua del sistema de 
f i i d lConexión de manómetro ¼” 18 bps asiento plano 

Comando por 1 electro válvula controlada 
l ó iAlimentación 12V CC 
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2.6.4.- VARIADORES  DE  AVANCE: 
 
Todos los variadores poseen un microprocesador que corrige el punto de encendido de 
la curva de avance de nafta para lograr un correcto funcionamiento del vehículo en el 
momento en que utiliza GNC y reestablece los valores originales cuando funciona con 
nafta. Dicha corrección la calcula en base a parámetros almacenados en la memoria 
interna y a modificadores externos como a rpm, posición del acelerador y selección del 
combustible. La utilización del variador mejora los rendimientos en aceleración, baja los 
consumos, reduce el peligro contra explosiones y es el primer paso para el control de 
emisión de gases. 
 
2.6.5.- EMULADORES: 
 
Dispositivos que evitan la indicación de mal funcionamiento del sistema de inyección 
mientras el vehículo funciona con gas. 
 
2.6.6.- LLAVES  CONMUTADORAS: 
 
2.6.6.1.- Inyección: 
 
Permite la selección de la conmutación en aceleración o desaceleración, posee 
indicador de carga con selección para manómetro Salustri u otro. Tiene incorporado un 
sistema de seguridad que cierra el pasaje de gas si el motor se detiene 
accidentalmente.  
 
2.6.6.2.-Carburación: 
 
 Posee tiempo de cruce nafta-gas (tiempo de vaciado), y gas-nafta (tiempo de llenado) 
automático, indicador de carga con selección para manómetro Salustri u otro y tiene 
incorporado un sistema de seguridad que cierra el pasaje de gas si el motor se detiene 
accidentalmente. 
 
2.6.7.-   REGULADOR  REDUCTOR  DE  PRESIÓN: 
 
Es el dispositivo vital del equipo, que reduce la presión del Gas Natural Comprimido 
para permitir el flujo de gas adecuado a cada requerimiento del motor.  
 

2.6.8.- ELECTROVÁLVULAS DE NAFTA Y GAS: 
 
Electroválvula de gas: elemento indispensable en el kit de GNC, ya que se instala 
antes de llegar al reductor, no permite filtrar cualquier suciedad en el gas 
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2.7.- ACCESORIOS: 
 
2.7.1.- MATERIALES UTILIZADOS: 
 
2.7.1.1.- Cuerpo: 
 
Se recomienda construir de una aleación de Aluminio, Cobre y Zinc denominada 
Silumin, la cual es apta para el moldeo por inyección a presión siendo además un 
material estable, resistente a la corrosión y de estructura homogénea sin porosidad que 
ocasione fugas de gas, y para aumentar aún más la seguridad éste es sometido a un 
proceso de impregnación para eliminar cualquier posibilidad de pérdidas 
 
2.7.1.2.- Membranas, Sellos y Juntas: 
 
Todos estos elementos se construyen con gomas sintéticas (acrilo nitrilo), que las hace 
resistentes a la acción de los hidrocarburos, y las menbranas de los diafragmas poseen 
una o mas capas de tela, que les otorga la resistencia adecuada. 
 
2.7.1.3.- Elementos de Unión y Fijación: 
 
Todos los tornillos y tuercas son de acero al carbono con tratamiento superficial 
anticorrosivo.  
 
2.7.1.4.- Conexiones: 
 
Los elementos de conexión se fabrican en bronce trafilado y luego mecanizado lo que 
asegura la precisión y resistencia adecuada al uso de un equipo de GNC. 
 
 
2.7.2.- CUBIERTA A PRUEBA DE FUGAS EN COMPARTIMIENTO CERRADO: 
 
Los cabezales que conectan a los cilindros ubicados en un compartimiento cerrado 
deben quedar instalados en una localización protegida o cubiertos para prevenir daños 
causados por objetos que puedan desplazar durante la marcha del vehículo. Para evitar 
la abrasión, las Iíneas de suministro que pasen a través de un panel o pared, deben 
estar protegidas por anillos protectores o dispositivos similares. 
 
2.7.3.- SUJETADOR PARA LÍNEA DE SUMINISTRO: 
 
La válvula debe ser montada firmemente instalada en un lugar protegido para minimizar 
el daño por vibración u objetos mal asegurados. A excepción de las válvulas que están 
diseñadas para utilizarse en   un compartimiento cerrado y que cuentan con un sistema 
integrado de venteo. 
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2.7.4.- SOPORTE PARA LA VÁLVULA DE BOLA DE CORTE MANUAL: 
 
Se debe instalar una válvula en el sistema que automáticamente impida el flujo de GNC 
al motor cuando el motor no esté operando. Aun cuando el interruptor de ignición se 
encuentre en la posición de encendido.  
Los cilindros no deben ser llenados a una presión mayor que su presión de trabajo 
medida a la  temperatura  288 K 15°C. Los cilindros se deben llenar de acuerdo con las 
especificaciones del  fabricante.  
La presión de trabajo debe especificar en la etiqueta del cilindro. En caso de instalarse 
un indicador de contenido del gas almacenado en el(los) cilindro(s) se debe  instalar 
dentro del compartimiento del conductor del vehículo, en un lugar que sea visible y 
legible.   
 
El manómetro instalado cerca del punto de transferencia y posterior a la válvula de 
retención,  debe estar equipado con un orificio limitador de flujo. En caso de que el 
manómetro sea de cristal en la carátula inastillable tener un dispositivo de relevo de 
presión en el cuerpo del manómetro. Todos los vehículos diseñados de fábrica o 
convertidos al uso de GNC pueden carecer de este manómetro. El vehículo debe tener 
instalado un indicador de contenido o  manómetro, ambos.  
 
Los manómetros se deben montar firmemente e instalarse en un lugar protegido para 
prevenir daños por vibración u objetos mal asegurados. 
 
Para reducir la presión del gas a la presión requerida por el mezclador de aire-
combustible que  alimenta el motor del vehículo se debe instalar uno o varios 
reguladores de alta presión. 
 
2.7.5.- SOPORTE DE LA BOQUILLA DE RECEPCIÓN: 
 
Debe ser instalado en cada vehículo una boquilla de recepción de acuerdo con lo 
siguiente:  
 la conexión de llenado del surtidor y la boquilla de recepción deben ser compatibles. 

 
• Las conexiones de llenado no deben permitir la salida del gas cuando el conector no 

esté acoplado correctamente o se separe.  
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• La boquilla de recepción de los vehículos debe estar firmemente conectada al 

momento del llenado y debe cumplir con los requisitos siguientes:  
 

o Ser compatible con el conector de llenado del surtidor o poste.  
o Tener incorporado un aditamento para prevenir la entrada de polvo, agua o 

cualquier material extraño. 
 

• El soporte de la boquilla de recepción de los vehículos debe estar firmemente 
montada en un tornillo de la lamina, utilizando tornillos, o pijas en acero. 

 
 
2.7.6.- RESPUESTA  DE APERTURA: 
 
Control de respuesta de la electroválvula  en condiciones extremas, máximo caudal 
repentino y baja tensión eléctrica. 
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2.8.- REQUISITOS PARA INSTALAR SISTEMAS DE CONVERSIÓN EN LOS 
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO: 
 
Se deberá  presentar  solicitud por escrito a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte con la siguiente documentación:  
 
• Nombre y domicilio del solicitante. 
 
• Datos de identificación del vehículo (marca, modelo, número de serie, número de 

motor, número de placa y número de concesión). 
 
• Titulo de concesión o documento equivalente. 
 
• Identificación oficial del solicitante o representante legal. 
 
• Copias de factura o, en su caso, carta-factura, contrato de arrendamiento o de 

financiamiento del vehículo. 
 
• Copia del contrato de compraventa o de financiamiento del equipo de carburación, 

celebrado entre la empresa  y el concesionario. 
 
• Original y copia del diagnóstico técnico del vehículo, las especificaciones técnicas de 

la conversión, manual de operación y de mantenimiento del equipo de carburación y 
garantía, otorgados por la empresa. 

 
Solo se autorizará la instalación de sistemas de conversión en vehículos que presten el 
servicio público de transporte de pasajeros, cuando las unidades no excedan el rango 
de 6 años de antigüedad, y  que técnica física y operativamente estén en condiciones 
para prestar el servicio, lo que se determinará mediante el diagnóstico que expida la 
empresa. 
 
Los vehículos en los que se instalen sistemas de conversión  al amparo de las 
autorizaciones, deberán portar copia de éstas, con el objeto de que sea exhibidas por 
los operarios de las unidades, cuando se les requiera por la autoridad administrativa. 
 
Las empresas interesadas en instalar equipos de carburación a Gas Natural 
Comprimido., en motor de combustión interna en unidades del transporte público, así 
como los interesados en efectuar trabajos de verificación de dichas instalaciones, 
deberán obtener, el registro correspondiente; para tal efecto deberán, presentar 
solicitud por escrito, con los siguientes datos y documentos. 

• Nombre o razón social y domicilio de la empresa. 
 
• Copia certificada de su acta constitutiva y de la personalidad jurídica de su 

representante legal. 
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• Copia del registro federal de contribuyentes. 
 
• Currículum vitae de experiencia en el ramo. (mínima de 5 años). 
 
Listado del tipo de equipos, dispositivo y herramientas, así como las especificaciones 
técnicas de los mismos, definiendo de forma natural las que se utilizarán de cada una 
de las fases del proceso para la instalación de equipos de carburación a gas licuado de 
petróleo, en motores de combustión interna en unidades del transporte público. 
 
Carta compromiso de la  empresa en la que asegure la instalación de equipos, 
dispositivos y refacciones nuevas en todo el proceso de instalación de equipos de 
carburación a Gas Licuado de Petróleo, para motores de combustión interna en 
unidades del transporte público. 
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2.9.- REQUISITOS DE SEGURIDAD: 
 
Los cilindros deben estar certificados por el fabricante de conformidad con las normas. 
Los componentes instalados dentro del compartimiento del motor, deben estar 
diseñados y fabricados para uso de GNC, instalados lo más alejados de las partes 
calientes del motor y  sistemas de ignición.   
 
Cada cilindro debe ser montado en el vehículo en una localización que minimice los 
daños por  colisión. Ninguna parte del cilindro o sus accesorios deben sobresalir de los 
lados del vehículo.  
 
Cuando los cilindros se instalen en la parte inferior de los vehículos, se debe cuidar que 
si se encuentra cargado con la máxima capacidad establecida por el fabricante (Peso 
Bruto Vehicular), la distancia mínima que exista entre el suelo y la parte más baja del 
sistema de montaje, nunca sea menor de 255 mm.  
 
Cuando los cilindros se instalen en la parte inferior del vehículo y éstos sean recubiertos 
de fibra sintética, deben estar protegidos con un escudo que los proteja contra daños 
que puedan causar objetos extraños durante la marcha del vehículo. Entre el cilindro y 
el escudo debe existir una separación mínima de 10 mm; además, el escudo debe 
contar con perforaciones para drenar.  
 
Cuando los cilindros se instalen en  la parte inferior de los vehículos, no deben de estar 
localizados enfrente del eje delantero más atrás del punto donde se acoplan los 
soportes de la defensa trasera al chasis. 
 
Cada válvula del cilindro debe estar protegida: contra daño físico usando un escudo. 
 
El cableado debe estar asegurado con abrazaderas o cualquier aditamento que cumpla 
la misma función, protegido de la abrasión y canalizado por medio de un material 
aislante. 
El sistema eléctrico debe ser diseñado y protegido con fusibles de acuerdo con la 
magnitud de las  corrientes manejadas.  

 
Los motores de los vehículos deben estar apagados cuando se les transfiera GNC. De 
igual forma, el motor de una plataforma debe estar apagado cuando ésta transfiera 
GNC a un almacenamiento. 
 
Durante la transferencia de GNC hacia o desde la plataforma debe ser aplicado el freno 
de mano o freno de emergencia del vehículo.  

 
El sistema completo no debe presentar fugas ni deterioros o daños visibles.  
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Cuando un cilindro de GNC es retirado de un vehículo para ser instalado en otro 
vehículo, dicho cilindro debe. Ser inspeccionado y probado nuevamente de acuerdo con 
los procedimientos de inspección o recalificación de la norma bajo el cual fue fabricado 
originalmente.  

 
Cuando el vehículo ha estado sujeto a una colisión se deben revisar todos los 
componentes del sistema de combustible de GNC para determinar los daños, retirar lo 
dañado y sustituirlo por material nuevo. Una vez hecho esto, el sistema en su totalidad 
debe ser probado. 
 
Se deben mantener en condiciones seguras los Cilindros, accesorios del cilindro, 
sistemas de tubería, sistemas de ventilación y otros componentes. Se debe verificar la 
vigencia de los certificados de los componentes del sistema.   
 
No se permite la instalación de recipientes en: 
 

o La parte delantera externa del vehículo. 
o La parte trasera externa del vehículo. 
o Arriba de la carrocería y sobre el techo de la cabina. 
 

Los recipientes deben estar permanentemente fijos en el vehículo que los utilice, 
sujetándolos firmemente para evitar que las vibraciones los aflojen, los hagan girar o se 
deslicen. 
 
No se deben hacer trabajos de soldaduras, esmerilado o cualquier modificación en los 
recipientes. 
 
Cuando los recipientes se instalen suspendidos en vehículos de hasta 5,500 kg peso 
bruto vehicular, la capacidad máxima de éstos es de 0.12 m3 c/u al 100% capacidad de 
agua, pudiéndose instalar más de 1 recipiente, siempre y cuando la suma de sus 
capacidades no exceda los 0.25 m3 al 100 % de capacidad de agua. 
 
Para automóviles y camiones la  capacidad máxima de combustible no debe ser mayor 
de 0.25 m3 al 100% en su capacidad de agua. 
 
Cuando el recipiente se instale entre el eje delantero y la defensa delantera, o entre el 
eje trasero y la defensa trasera, no debe existir una distancia menor de 0.02 m de la 
parte interior de la defensa correspondiente. 
 
No se permite la instalación de recipientes, en el área destinada originalmente para 
pasajeros. 
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2.9.1.- CILINDRO IMPLICADO EN UN ACCIDENTE: 
 

• Los cilindros que  han estado  sujetos  a  un accidente  vehicular se deben     
inspeccionar, de acuerdo con el criterio establecido por el fabricante antes de   
que el cilindro se vuelva a poner en servicio. 

 
• Los cilindros que han sido sujetos a fuego directo o a un incendio se deben 

retirar del servicio y destruirse. 

• Los cilindros deben de estar colocados de tal manera que la etiqueta de 
identificación sea visible. 

 
• Las conexiones de los cilindros de GNC ubicados dentro del compartimiento  

cerrado deben estar encerradas en una  cubierta a prueba  de fugas u otro 
dispositivo alternativo igualmente a prueba de fugas. 

 
 
2.10.- EQUIPO DE SEGURIDAD: 
 
Debe de contar como mínimo con un extintor de fuego tipo ABC, que cumpla con la 
norma NMX-S-05. 
 
 
 
2.11.- MÉTODO DE PRUEBA: 
 
2.11.1.-  PRUEBA NEUMÁTICA: 
 

• Vverificar la hermeticidad del sistema o sus componentes, mediante la aplicación 
de un gas inerte a presión, en las instalaciones vehiculares. 

 
• Determinar si las instalaciones o sus componentes utilizados para trabajar con 

GNC no presentan fugas en las conexiones y en el material empleado en su 
fabricación de éstos. El método se utiliza para verificar que los elementos 
resisten sin deformaciones permanentes, el esfuerzo homogéneo producido por 
el gas inerte a presión. 
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2.12.- ETIQUETADO: 
 
Las etiquetas utilizadas en las unidades vehiculares localizadas en el compartimiento 
del motor deben ostentar en forma clara, legible e indeleble como mínimo los datos  
siguientes.  
 

• Vehículo propulsado por GNC. 
 
• Presión de trabajo del sistema. 
  
• Número de serie del vehículo. 
 
• Número de certificación del sistema. 
  
• Fecha de instalación. 
 
• Kilometraje vehicular. 
 
• Nombre del instalador. 
 
• Nombre del taller de instalación, con dirección y teléfono. 
 
• Unidad de verificación. 

 
Cada cilindro debe tener una etiqueta protegida y visible o puede ser marcado en la 
tapa, de acuerdo con la norma con la que se haya fabricado, con la información 
siguiente:  
 

• Sólo para GNC. 
 
• Designación de Norma.  

 
• Presión de servicio. 
 
• Símbolo o distintivo del fabricante. 

 
• Número de serie. 
 
• Número de parte del fabricante. 
 
• Mes y año de fabricación. 

 
• Fecha de vencimiento. 
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• Fecha de la próxima prueba. 

 
• Temperatura mínima del material de diseño. 

 
Se debe tener la leyenda siguiente: "VÁLVULA DE CORTE” en una etiqueta  de 
material plástico  localizada en la válvula de corte. 
 
Las etiquetas que identifican los vehículos equipados con sistema de GNC, deben 
medir como mínimo, 8 cm por lado, y en el anverso y en el reverso debe tener, al 
menos, la información siguiente:  
 
• En el anverso:   

 Sistema de gas natural.  
 Número de folio.  
 

•  En el reverso. 
Certificación número. 
Serie mezclador. 
Serie convertidor. 
Fecha instalación. 
Fecha vencimiento.  

 
Esta etiqueta debe ser otorgada por la autoridad competente y colocarse en la esquina 
superior derecha del parabrisas del vehículo. 

 
 

 
Figura 7 

 

 
Figura 8 

 

"VÁLVULA DE CORTE"

 
 

Figura 9 
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       AVISO
INFORMACIÓN COMBUSTIBLE ALTERNO

SISTEMA GNC                              FECHA INST.

FECHA DE EXPIRACIÓN DEL TANQUE

PRESIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

CAPACIDAD 82.02 LTS. AGUA

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER REPARACIÓN Ó

MANTENIMIENTO DE:

* SISTEMA GNC-CONSULTE SUPLEMENTO DE GNC

  DEL MANUAL DE SERVICIO DEL VEHÍCULO J-99.

* SISTEMA DE GASOLINA- CONSULTE EL MANUAL DE SERVICIO    

   DEL      VEHÍCULO.

 
 

Figura 10 
 
 
 
 
 

NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA COMPAÑÍA

VEHÍCULO PROPULSADO A GNC
           24.82 MPa (Kgf/cm2) (3600 Lbf/In2) Max.

No. DE SERIE DEL VEHÍCULO

No. DE CERTIFICACIÓN SISTEMA

FECHA DE INSTALACIÓN

KILOMETRAJE VEHICULAR

TALLER DE INSTALACIÓN

PERÍTO CERTIFICADOR

NOMBRE DEL INSTALADOR

 
 
 

Figura  11 
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2.13.- MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON EQUIPO DE 
CARBURACIÓN A GNC: 

EQUIPO TIEMPO 

 3 MESES 6 MESES 

1. Vaporizador   

Limpieza y calibración X  

Verificar hermeticidad X  

Reparación general  X 

2. Carburador (Adaptador)   

Limpieza X  

Verificar hermeticidad X  

3. Válvula de carga   

Limpieza del filtro X  

Cambiar el filtro  X 

Verificar hermeticidad y funcionamiento X  

Cambio de empaques  X 

Mangueras y conexiones   

Limpieza de gas baja presión X  

Verificar hermeticidad y estado X  

Reapretar abrazadera X  

Verificar fijación X  

Sistema de encendido   

Reemplazar platino y condensador X  

Poner a tiempo el motor X  

Limpieza y calibración de bujías X  

Cambio de bujías  X 

Revisión cables de bujías en cuanto a terminales, aislamiento y resistencia X  

Revisión de tapa y rotor de corrosión y rupturas X  

Revisión de bobina de encendido X  

Revisión de circuito primario de falsas conexiones y falsos contactos en batería y 
tierras. 

X  

Filtro de aire   

Cambio del filtro de aire X  

Sistema de ventilación positiva del carter   

Limpieza y revisión de válvula y mangueras X  

Relación aire – combustible   

Carburar en baja y alta velocidad X  

 
Tabla 8 
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CAPITULO 3 

 
CELDAS DE COMBUSTIBLE 

 
 
3.1.- OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
Establecer la forma y las ventajas de utilizar las celdas de combustible en el transporte 
público.   
 
3.2.-GENERALIDADES: 
 

La primera Celda de Combustible fue construida en 1839 por Sir William Grove, un juez 
galés y honorable científico. Pero el verdadero interés en las celdas de combustible, se 
generó a comienzos de los años 60 cuando el programa espacial de los Estados Unidos 
seleccionó las celdas de combustible.   
 
El hidrógeno es un combustible confiable, su primer uso fue como un gas doméstico en 
muchas casas en el siglo XIX hasta los poderosos motores de los cohetes espaciales 
de hoy. Ahora, con el desarrollo de la celda de combustible conocida como PEM, el 
hidrógeno tiene la gran oportunidad de convertirse en el mayor portador de energía 
para nuestra sociedad. 
 
3.2.1.-DEFINICIÓN: 

Es una batería alterna generadora que utiliza procesos químicos para producir energía 
eléctrica a partir de hidrógeno y oxígeno.  

La Celda de Combustible produce corriente directa como una batería, pero al contrario 
de una batería, nunca se descarga, la celda sigue produciendo energía mientras se 
disponga de combustible. 
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3.2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS DE COMBUSTIBLE  

Una Celda de Combustible opera como una batería. Genera electricidad combinando 
Hidrógeno y Oxígeno electroquímicamente sin ninguna combustión.  

A diferencia de las baterías, una Celda de Combustible no se agota ni requiere recarga. 
Producirá energía en forma de electricidad y calor mientras se le provea de 
combustible. El único subproducto que se genera es agua 100% pura.  

Las Celdas de Combustible permiten promover una diversidad de energía y una 
transición hacia fuentes de energía renovables. Así, una variedad de distintos 
combustibles pueden ser usados en éstas,  tales como hidrógeno, metanol, etanol, gas 
natural y gas licuado.  
 
Las Celdas de Combustible son similares, en funcionamiento, a las baterías que 
producen corriente directa (CD).  
 
Las Celdas de Combustible están compuestas por dos electrodos, un ánodo y un 
cátodo, separados por un electrólito. Como en las baterías, las celdas de combustible 
se agrupan en pilas para obtener un voltaje aceptable así como cierta potencia de 
salida. 
 
En una Celda de Combustible típica, un combustible en estado gaseoso (Hidrógeno), es 
continuamente suministrado al compartimiento del ánodo (-). Por otro lado se suministra 
continuamente un oxidante (Aire) en el compartimiento del cátodo (+). La reacción 
electroquímica se produce en los electrodos donde se da origen a una corriente 
eléctrica. 
 
Sin ser baterías, como parece, las Celdas de Combustible no liberan energía 
almacenada, esto debido a que la energía eléctrica que se produce por la reacción 
electroquímica entre el Hidrógeno y el Oxígeno, se tiene que consumir en ese preciso 
instante. 
 
La diferencia entre las celdas de combustible radica específicamente en el electrólito 
que éstas utilicen, de ahí tenemos los siguientes tipos los cuales se aplican al 
transporte: 

PEM: es una capa delgada que permite que los protones de hidrógeno pasen, mientras 
se mantienen los electrones y átomos enteros al otro lado. Las celdas de combustible 
de carbonato derretido funcionan a temperaturas muy elevadas y así son más aptas 
para aplicaciones a mayor escala, por ejemplo, en plantas eléctricas. Las celdas de 
combustible PEM son más apropiadas para la generación de energía a pequeña escala, 
por ejemplo, en vehículos.  
 
 
AFC (Alkaline Fuel Cell): Utilizan una solución acuosa de hidróxido de potasio como 
electrólito. 
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La vida promedio de operación es de 15 000 horas. 
 
Han sido utilizadas por largo tiempo por la NASA en misiones espaciales. 
 
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) : También llamadas celdas de 
combustible de polímero sólido. Utilizan membranas de un polímero especial como 
electrólito, esta permite la conducción de iones de hidrógeno. Operan a temperaturas de 
entre 50 y 95 ºC. Se perfilan como la tecnología que se utilizará en los futuros vehículos 
equipados con celdas de combustible Su eficiencia es mayor de 40 %. 

Las celdas de combustible funcionan combinando químicamente los gases de 
hidrógeno y oxígeno, para así producir agua y energía.  
 
Las celdas de combustible podrían reemplazar a los motores de combustión interna en 
el futuro, de hecho existen prototipos de autobuses y autos que circulan en países 
como: Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón entre otros. 
 
 

 

Figura 12 

CELDAS DE COMBUSTIBLE 
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3.2.3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

 
En primer lugar, el hidrógeno es un gas muy liviano y, por lo tanto, si hay una fuga, 
tiende a elevarse muy rápidamente. Luego se dispersa en la atmósfera superior donde 
es inerte. El hidrógeno no es tóxico, es imposible contaminar el medio ambiente con 
derrames de hidrógeno. 
 
Aunque el hidrógeno no es completamente libre de riesgo, pero como combustible es 
relativamente seguro. 
 
Las Celdas de Combustible podrían reemplazar a los motores de combustión interna en 
automóviles y colectivos. 
 
Una celda de combustible es silenciosa, eficiente y limpia. 
 
Normalmente funcionan con gas de hidrógeno puro, el cual se puede producir sin 
contaminación utilizando la energía solar, tanto como otras fuentes renovables de 
energía.  
 
Utilizan hidrógeno, no producen ninguna forma de contaminación y el único producto 
secundario es agua pura.  
 
Son eficientes en un 50% aproximadamente, en comparación con los motores de 
combustión interna, que logran apenas 12% a 15% de eficiencia.  
 
En vista de que las celdas de combustible no tienen componentes movibles, pueden ser 
muy confiables y casi completamente silenciosas. 

El hidrógeno se puede almacenar en tanques y luego usarlo en una celda de 
combustible para producir energía, en la noche o cuando no hay sol. 

Se cree que las celdas de combustible tienen una vida mucha más larga que los 
motores de combustión.  
 
Los vehículos que utilizan sólo hidrógeno como combustible para alimentar las celdas 
se pueden considerar como vehículos con cero emisiones contaminantes. 
 
La autonomía de los prototipos es hasta de 500 km con un solo tanque de combustible. 
 
Lo hace ideal para circular en las ciudades, debido a las prestaciones mecánicas ya que 
el tener en un vehículo con un motor eléctrico se traduce en un excelente torque. 
 
 
No requiere de una recarga, sólo se edita el combustible al tanque como en auto de 
combustión interna. 
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Figura 13 

 
UBICACIÓN DE CELDA DE COMBUSTIBLE 

3.2.4.- EMISIONES CONTAMINANTES: 

Si nosotros producimos la electricidad con la energía solar u otros recursos de energía 
renovable, como el viento, y luego la guardamos con el fin de usarla en una celda de 
combustible, podemos reducir enormemente la emisión del carbono a la atmósfera, y 
también reducir nuestra dependencia del suministro limitado de petróleo en la Tierra. 
 

3.2.5.- EFECTOS POSIBLES: 

• Disponibilidad de hidrógeno. 
 
• Los materiales con los que se fabrican las celdas son costosos. 
 
• El incremento de aditamentos (reformador, baterías, entre otros) incrementa el peso 

del vehículo.  
 
La combustión del hidrógeno en un motor de combustión interna produce un calor 
excesivo, y así es mucho menos eficiente que la celda de combustible para la 
producción de electricidad. Quemar hidrógeno en una generadora para producir la 
electricidad es aproximadamente eficiente en un 10%, mientras que la celda de 
combustible puede tener una eficiencia de 50% o más.  
 
Cuando quemamos el hidrógeno  las altas temperaturas producen óxidos de nitrógeno, 
un contaminante del aire.   
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3.3.- TIPOS DE VEHÍCULOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS CELDAS DE 
COMBUSTIBLES: 

Los vehículos considerados para realizar la conversión son: Taxis, Vagonetas, Autobús,  
Autobús articulado, etc. 
 
Vehículos de Servicio Ligero: 
 
Ford, General Motors1, Chryler1, Volkswagen1, Nissan1, BMW1, Volvo, Renault, Fiat, 
Honda. 
 
Vehículos de Servicio Pesado: 
 
Carterpillar1, Cummins1, Detroit Diesel1, Hercules1 Navistar1, Tecogen1, John Deer1, 
Fat, Man, Perkins, Mercedes. 
 
1Disponibles en México 

Los vehículos de transporte público  que pueden utilizar las celdas de combustible son 
todos aquellos donde se pueda instalar una celda y si existe una con la capacidad de 
mover al vehículo sin que el precio se mas elevado si se usara un combustible como 
diesel o gasolina.  

Autos a baterías o celdas de combustión: 

Los autos con celdas de combustibles poseen las ventajas de poder ser reabastecidos 
de combustible muy rápidamente y de tener una mayor autonomía de alcance, que 
aquellos con baterías. Producen menores emisiones de gases de invernadero. 

Un estudio reciente hizo notar que motores de autos con Celdas de Combustible 
podrían ser construidos casi por el mismo precio que los de combustión interna. Las 
Celdas de Combustible podrían reemplazar a los motores de combustión interna en 
automóviles, colectivos y camiones. Los beneficios de utilizar automóviles con celdas de 
combustible serían extraordinarios en términos de seguridad de energía, aire limpio y la 
creación de cientos de miles de empleos.  
 
Las baterías son muy pesadas, contienen materias tóxicas, y hay que reemplazarlas 
cada cierta cantidad de años, y quizás, lo más importante, se necesitan varias horas 
para recargarlas. Si usamos una celda de combustible para generar la electricidad que 
impulsa un motor eléctrico, el automóvil puede ser impulsado por hidrógeno. Este gas 
es liviano y  sería posible llenar el tanque en una estación que abastezca de hidrogeno 
en pocos minutos, así como llenamos los tanques actualmente en las gasolineras. 
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GLOSARIO 

 
Para el mejor entendimiento de algunos términos referidos en el presente documento, 
se ha incluido un glosario de los mismos con el propósito fundamental que los lectores 
interesados en consultarle conozcan su significado, facilitando así su conceptualización 
y comprensión 

 
 
 
 
 
 
 

Adaptable Es una pieza fácil de adaptar aun motor.  
Aditamento Añadidura.  
Aislar No tiene contacto por ninguna parte con otro elemento.  
Ángulo Es el que se forma por la  intersección de dos líneas.  
Avalada Que se encuentra garantizada.  
Barnices Sustancias resinosas en un líquido volátil.  
Butano Hidrocarburo gaseoso combustible.  
Capuchón Techo para proteger el equipo de daños.   
Carburación Mezcla del aire con un combustible para formar una             

combinación detonante. 
Cascabeleo Ruido emitido por los pistones del motor.  
Cilindro Tubo por el que se mueve él embolo de una máquina.  
Circuito No permite el escape del vapor hacia la atmósfera.   
Combustible Líquido que arde fácilmente.  
Combustión  Combinación de un cuerpo combustible y otro elemento que ayuda a     

la reacción química.  
Compartimiento Dentro del área destinada al motor   
Compresión Es reducir de volumen el gas dentro de un cilindro.  
Conductos Tubos 
Conversión Cambio del equipo de carburación original de un vehículo para    

modificarlo por uno a Gas L. P.  
Convertidor 
catalítico 

Transforma la fuerza catalítica. 

Degradación  Que disminuye de tamaño.  
Derivado Es un producto que se obtiene de otro.  
Descarburación  Perdida de carburación  
Desfogue Da salida al exceso de presión en el contenedor de combustible.  

Destilación 
Acción de calentar una sustancia volátil para separarla de las 
impurezas que puede contener, después se enfría el vapor para 
transformarlo nuevamente en líquido.  

Diagnostico Determinación de las condiciones en las que se encuentra el equipo al 
momento de la revisión.  

Disipados Productos que se desprenden en forma de vapor de un líquido.  
Disolución Que se puede disolver  

Dispositivos Componentes con los que se encuentra constituida una máquina.
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Equipo de 
carburación de 
Gas L. P. 

Es el conjunto de dispositivos que se emplean para el 
aprovechamiento de Gas L. P.; como combustibles en motores de 
combustión interna. 

Etilénico Hidrocarburo de doble enlace en su molécula.  
Esmerilado Pulir con esmeril. (Roca negruzca que sirve para pulir). 
Etano Hidrocarburo formado por dos átomos de carbono y seis de 

hidrógeno.  
Fijos No puede por ningún motivo moverse de su lugar.  
Flujo  Es el movimiento del vapor de un lugar a otro.  
Gas L. P. Gas Licuado de Petróleo. Mezcla compuesta principalmente por 

hidrocarburos parafínicos y olefénicos como el propano y el 
butano. 

Grado 5 Es el nivel de dureza y contenido de carbono que presenta un 
material. 

Hermeticidad  No permite el paso del aire, agua o algún otro elemento.  
Herraje Conjunto de piezas de hierro con que se asegura algo a la unidad. 
Hidrocarburo Compuesto químico resultante de la combinación del carbono con 

el hidrógeno.  
Ignición Estado de los cuerpos en combustión. Inflamación de la mezcla 

aire combustible.  
Incoloro Producto que carece de color. 
Incombustible Elemento que no puede quemarse o consumirse. 
Indeleble Que no puede quitarse o borrarse.  
Inodoro No tiene olor.  
Insípido No tiene sabor.  
Inspeccionar  Que se examina, verifica, etc.  
Insoluble Algo que no puede disolverse.  
Instalación Acción de colocar algún objeto(s).  
Interruptora Sirve para impedir el paso de una corriente eléctrica en el 

conductor de un circuito.  
Inutilizados No pueden volver hacer utilizados para almacenar combustible. 
Inyectores Aparatos que suministran a presión un fluido aun mecanismo 
Licua Es cuando un gas se convierte en líquido.  
Manómetro Instrumento que se utiliza para indicar las presiones de los 

líquidos y de los gases.  
Mantenimiento Es el cuidado o conservación del equipo para que funcione 

correctamente.  
Mechero Orificio por el cual se escapa el gas y se enciende como una vela. 
Metano Gas incoloro.  
Monóxido Óxido con un solo átomo de oxigeno con un radical.  
Montacarga  Vehículo destinado para levantar peso. 
Motor de 
Combustión 
Interna 

Es una máquina que transforma la energía calorífica en energía 
mecánica. La energía calorífica  es obtenida de la combustión de 
la mezcla del combustible con aire, en un espacio contenido en  
un  cilindro. 

Nitrógeno Gas incoloro, insípido e inodoro, de número atómico 7.  
Nylon Fibra textil sintética, a partir de resina poliamida. 
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Obstruya No permite el paso de ningún elemento.  
Olefénicos  Hidrocarburo etilénico. 
Operativamente Realiza la función para la cuál fue creado  
Óxidos  Es la combinación del oxígeno con un radical  
Parafínicos Elemento que se extrae de los aceites del petróleo. 
Perfil Contorno aparente de una cosa vista de lado.  
PPM Partes por Millón  
Preventivo Previene de fallas posibles a largo corto plazo.  
Propano Hidrocarburo saturado gaseoso usado como combustible. 
Radical Átomo o grupo de átomos que sirven de base para la formación de 

combinaciones.  
Recipiente Utensilio que sirve para almacenar fluidos, objetos, etc. 
Resina  Sustancia viscosa insoluble en el agua, soluble en el alcohol, 

inflamable 
Rizo Es la forma de espiral que tiene el cable.  
SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatal.  
Soldados Dos o más elementos unidos firmemente, mediante otra sustancia 

igual o semejante a ellos.  
Soldar Es el proceso de unión de dos cosas, mediante una sustancia igual 

o semejante a ellos.  
Sulfuro Resultado de la combinación del azufre con otro cuerpo.  
Supervisada Se revisa, inspecciona, la instalación.  
Sustituir Poner una cosa en lugar de otra.  
Terminales Extremos finales de las conexiones.  
Válvula Dispositivo empleado para regular el flujo de un líquido, un gas, 

etc.  
Vaporización Líquido que se transforma a vapor.  
Venteadas Debe de tener una correcta circulación de aire para evitar 

acumulaciones de gas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



73 

 
CONCLUSIONES 

 
El uso de las alternativas para la conversión de sistemas de combustión  Gas L. P., Gas 
Natural Comprimido y Celdas de Combustible, en el Transporte Público traerá como 
consecuencia principalmente el mejoramiento del medio ambiente en el país, así como 
la  comodidad y seguridad de los concesionarios y usuarios del sistema de transporte. 
 
Es importe tomar en cuenta todos los lineamientos y las normas que se mencionaron en 
este proyecto para poder garantizar el mejor aprovechamiento de la conversión. 
 
Las conversiones realizadas darán como beneficios para los permisionarios un ahorro 
en el suministro de combustible con las mismas unidades que utilizaban los 
combustibles tradicionales diesel y gasolina. 
 
Otro punto  importante a considerar es la seguridad del vehículo al realizar la 
conversión, utilizando materiales adecuados para la misma, así como las pruebas a 
realizar a la conversión para obtener todas las ventajas del sistema, como la seguridad 
del los usuarios directos  del servicio, la población en general y el medio ambiente del 
país. 
 
El suministro de energéticos en los próximos años a nivel mundial es uno de los retos 
más grandes de la humanidad, por eso es importante la utilización y el desarrollo de  
nuevos sistemas de combustible en el transporte Público que es uno de los ámbitos que 
enfrentara la población en todas las ciudades del mundo. 
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