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MOTIVACIÓN: 

 

1.- Debido a que un buen porcentaje de nuestra población tiene la idea de que entre los motores 

de combustión interna, los  motores a diesel son menos contaminantes que los motores a gasolina 

y los motores a gas natural y que dicha contaminación no es tan dañina en la población. 

2.- Por otro lado se sabe que los grandes vehículos llamados tractocamiones,  los vehículos 

pesados y autobuses de servicio foráneo y urbano equipados con motores a Diesel, son los 

encargados de mover el 90 % de los bienes de consumo de nuestro país, transporte de pasajeros  y 

en general en una buena parte de países del mundo. 

3.- Finalmente los motores a Diesel tienen un mejor rendimiento y mejor eficiencia en cuanto al 

aprovechamiento del poder calorífico de su combustible, son más duraderos y relativamente fácil 

de mantener en operación, lo cual redunda en un beneficio económico para los transportistas que 

manejan estos vehículos. 

De acuerdo a estos tres puntos hacemos las siguientes reflexiones:   

 

 

 

I.- ANTECEDENTES: 

 

1.1.- Tipos de gases contaminantes dañinos, producidos por los motores Diesel que utilizan 

combustibles de origen sólido;  aplicación vehículos pesados y sus consecuencias. 

 

 

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

2.1.- El uso de vehículos automotores impulsados con combustibles fósiles, ocasionan una 

contaminación dañina a las personas en todas las ciudades del mundo, en esta ocasión 

analizaremos la contaminación de motores diesel instalados en transportes pesados tanto de 

bienes de consumo como de pasajeros con PBV de 5 a 30 toneladas o más  en México. 

2.2- Existen normas oficiales mexicanas que regulan dichas emisiones, sin embargo se tiene la 

información de que no se aplican estrictamente, además de que creemos de que no se cuenta con 

la infraestructura necesaria para su aplicación. 

2.3.- El efecto dañino en la población Mexicana es de un gran impacto 7600 personas muertas 

por año en la ciudad de Mèxico(según informes del Departamento de Salud Pública y Medio 

Ambiente de la OMS), sin embargo las autoridades de salud de nuestro país por algunas razones  

no dan cifras indicativas. 

2.4.- En E.U. está probado y reportado que estas emisiones derivadas del motor Diesel, ocasionan 

4,800 muertes cada año además de múltiples enfermedades que posteriormente reportaremos; en 

España publican 17,000 muertes por año por la misma causa. 

2.5.- Por lo anterior este trabajo se enfoca al estudio de cómo los convertidores catalíticos para 

motores diesel de vehículos pesados,  reducen en un buen porcentaje las emisiones contaminantes 

de estos motores. 

 

III.- OBJETIVO: 
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Diagnóstico Técnico de los catalizadores actuales en México, usados en motores diesel de 

Vehículos con PBV entre 5 y 30 toneladas, que reducen los contaminantes  en los gases de escape 

de estos motores, evaluar su eficiencia y elaborar recomendaciones de su uso adecuado en 

México para contribuir a. 

3.1.- Proporcionar información actualizada sobre los daños a la salud de estos contaminantes y la 

importancia de la reducción de los mismos  en estos motores al llevar el convertidor catalítico 

adecuado   

3.2.- Compilar información sobre las acciones que se llevan a cabo en otras partes del mundo y 

en México, en relación con normas, especificaciones, requerimientos técnicos y precauciones con 

el fin de prevenir daños a la salud y preservar el entorno. 

 

IV.- DESARROLLO: 

 

4.1.- Estudios y recomendaciones llevadas a cabo en los E.U. 

4.2.- Medidas tomadas en España estados unidos y otros países europeos: 

4.3.- Medidas y pruebas desarrolladas en México para abatir la contaminación de fuentes 

móviles. 

4.4.- .- Funcionamiento y beneficios del uso de convertidores catalíticos en los motores a Diesel 

actuales instalados en transporte de carga referidos de este estudio. 

 

4.5.- Implementación, conocimiento y divulgación de las principales normas que controlen los 

índices de emisiones, así como las características que deben de cumplir los combustibles usados 

en los motores diesel de origen fósil, instalados en vehículos de transporte que mencionamos en 

este estudio. 

 

4.6.- Clasificación de los camiones de acuerdo con su capacidad de carga, PBV ( peso bruto 

vehicular) y PBC (peso bruto combinado) 

 

V.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 

 

5.1.- Enumeración y evaluación de las estrategias actuales, para el control de la emisión 
de los contaminantes peligrosos emitidos por los motores diesel de vehículos de 
transporte objeto de este estudio.  
 
V1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

I.- ANTECEDENTES: 

1.1.- Características básicas y gases contaminantes emitidos por motores a diesel: 

Desde que en 1892 Rudolf Diesel patentara el motor diesel de cuatro tiempos, su lenta pero 

progresiva implantación le ha permitido ser la principal fuerza motriz en los países 

industrializados y en los subdesarrollados. 

La mayoría de camiones y autobuses entre 5 y 30 toneladas de PBV, están equipados con MD. 

Las ED son más contaminantes que las generadas por los motores de gasolina, pero los MD son 



ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE 

    

- 7 - 

muy superiores en la economía del combustible y en la durabilidad. Las ED contaminan el 

ambiente y se asocian a efectos adversos en la salud humana, especialmente entre las poblaciones 

profesionalmente expuestas. 

Los motores Diesel transforman la energía química contenida en el combustible en fuerza 

mecánica. El combustible es inyectado bajo presión al cilindro del motor, donde se mezcla con el 

aire que se ha introducido en los cilindros ya sea por admisión natural o mediante un 

turbocargador para lograr mejor eficiencia de la combustión.  

Los motores a Diesel modernos cuentan obligatoriamente con un convertidos catalítico como 

parte insustituible para controlar emisiones contaminantes; cada vez tienen mayor eficiencia, 

debido a sus altas revoluciones a las que trabaja, sistemas de inyección electrónica muy 

controlada así como sistemas computarizados que reportan consumos, eficiencias, rendimientos y 

toda la información requerida por el cliente para saber los tiempos de mantenimiento preventivo 

y predictivo y las condiciones en las que trabajan sus motores. 

Los primeros motores a Diesel que salieron al mercado con convertidor catalítico son modelos 

1991 con convertidores catalíticos de una sola vía llamados también catalizadores oxidantes que 

permite la oxidación del monóxido de carbono y los hidrocarburos; tres o cuatro años después 

salieron los motores a diesel con convertidores catalíticos de dos vías lo que significa que viene 

siendo un doble catalizador con toma de aire y actualmente ya salen motores diesel con 

catalizadores de tres vías que son los mas complejo y revolucionado, ya que elimina los tres gases 

principales, monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno (CO, HC y Nos), 

produciéndose las reacciones de oxidación y reducción simultáneamente, su mayor eficacia 

depende de la riqueza de la mezcla que se forme en la admisión.    

Sin embargo en nuestro país contamos con que se encuentran circulando en nuestra ciudad 

vehículos todavía de modelos 1990 y hasta 1985, por otro lado sabemos que los sistemas de 

mantenimiento preventivo y predictivo de los camiones con motor a diesel no es muy controlado 

en la una buena parte de las flotillas que circulan en nuestra ciudad 

 Los gases del escape que descarga el motor contienen varios componentes que son nocivos para 

la salud humana y el medio ambiente. La tabla muestra los rangos típicos de materiales tóxicos, 

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

limpios, y los valores altos en equipos antiguos. 

CO  HC DPM NOx SO2 

vppm vppm g/m3 vppm vppm 

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

Monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), y aldehidos, son generados en el escape debido 

a la combustión incompleta del combustible. Una significativa cantidad de hidrocarburos del 

escape son derivados del lubricante del motor. Al operar las maquinarias en recintos cerrados, 

tales como minas subterráneas, edificios en construcción, túneles o talleres, el monóxido de 

carbono puede acumularse en el ambiente y causar cefaleas, disnea y letargo. En iguales 
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condiciones, los aldehidos e hidrocarburos causan irritación de ojos y sensación de ahogo. Por 

otra parte, son los mayores contribuyentes del olor característico del diesel. Los hidrocarburos 

tienen un efecto negativo en el ambiente, es un elemento importante del smog. 

De acuerdo con lo anterior, analizaremos las emisiones correspondientes a los compuestos 

contaminantes motivo de estudio:  

 
CO monóxico de carbono 

HC Hidrocarburos 

NOx óxidos de nitrógeno 

SO2 óxidos de azufre 

CO2 dióxido de carbono. 

  

MONÓXIDO DE CARBONO 

El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro, incoloro e insípido, ligeramente menos denso 

que el aire, constituido por un átomo de carbono y uno de oxígeno en su estructura molecular. 

El monóxido de carbono (CO) es producto de la combustión incompleta de material que contiene 

carbono y de algunos procesos industriales y biológicos. Un proceso de combustión que produce 

CO en lugar de CO2 resulta cuando la cantidad de oxígeno requerida es insuficiente, y depende 

de la temperatura de flama, tiempo de residencia en la cámara de combustión y turbulencia. 

Estos parámetros se tienen mejor controlados en fuentes estacionarias de combustión que en 

vehículos automotores. Por ésta razón, aproximadamente el 70 % de las emisiones de CO 

provienen de fuentes móviles. Las concentraciones horarias de CO a menudo reflejan patrones de 

tráfico vehicular. 

La permanencia media de las moléculas de CO en la atmósfera, es de un mes aproximadamente, 

antes de oxidarse y convertirse en CO2.  

El SIMAT realiza mediciones de monóxido de carbono en partes por millón (ppm), esta unidad 

de medición es utilizada para conocer concentraciones diminutas de elementos presentes por 

unidad de volumen. 

Los métodos disponibles para la medición del monóxido de carbono en el aire ambiente, incluyen 

sistemas totalmente automatizados, que emplean la técnica de infrarrojos no dispersivo y 

cromatografía de gases, y sistemas manuales de tipo semicuantitativo con tubos detectores.  

En la rama del SIMAT se realizan mediciones continuas y permanentes con equipo automático, 

que opera con base en las propiedades fisicoquímicas que identifican a cada contaminante. Los 

registros de concentraciones de monóxido de carbono se obtienen cada minuto y se procesan 

como promedios horarios para su disposición al público en forma de bases de datos. Con esta 

información se elabora y difunde oportunamente el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 

para informar a la población sobre las condiciones de calidad del aire. 
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El CO tiene la capacidad de unirse fuertemente a la hemoglobina, la proteína de los glóbulos 

rojos que contiene hierro y la cual se encarga de transportar el oxígeno a las células y tejidos a 

través de la sangre.  

Al combinarse el CO con la hemoglobina, forma carboxihemoglobina (COHB), lo cual indica 

una reducción significativa en la oxigenación de nuestro organismo (hipoxia), debido a que el CO 

tiene una afinidad de combinación 200 veces mayor que el oxígeno. 

Hidrocarburos 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e 

hidrògeno. Consisten en un armazón de carbono al que se unen átomos de hidrógeno. Forman el 

esqueleto de la materia orgánica. También están divididos en abiertas y ramificadas. 

Los hidrocarburos se dividen en 2 que son aromáticos  y alifáticos. Los alifáticos son alcanos, 

alquenos y alquinos cuyas fórmulas generales son CnH2n+2, CnH2n y CnH2n-2, respectivamente. 

Óxidos de nitrógeno: 

Una vez que el oxígeno y el nitrógeno se combinan, forman varios compuestos químicos 

gaseosos que reciben el nombre genérico de "óxidos de nitrógeno", a menudo abreviado con el 

término NOx. Algunos de estos compuestos, principalmente el monóxido de nitrógeno, también 

conocido como óxido nítrico (NO), y sobre todo el dióxido de nitrógeno (NO2), producen 

importantes impactos medioambientales y en la salud. La naturaleza es la productora principal 

de óxidos de nitrógeno, mediante la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, por la 

combustión vegetal o por la actividad volcánica. No obstante, la acción humana está 

incrementando la emisión de este tipo de gases, mediante el escape de vehículos motorizados, 

sobre todo de tipo diesel, la combustión del carbón, petróleo o gas natural, el uso de fertilizantes, 

el incremento de residuos de origen humano y animal, y durante diversos procesos industriales.  

 

El dióxido de nitrógeno puede convertirse en el aire en ácido nítrico, lo que provoca que el agua 

que cae de las nubes se vuelva tóxica, un fenómeno conocido comúnmente como "lluvia ácida" y 

que provoca graves daños en la naturaleza y en los edificios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquinos
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En cuanto a la salud, el dióxido de nitrógeno puede afectar al aparato respiratorio, irrita la piel y 

las mucosas, aumenta la predisposición a infecciones virales, frena el crecimiento.  

Los síntomas típicos de la intoxicación aguda son ardor y lagrimeo de los ojos y tos, pudiendo 

llegar a provocar incluso la muerte  

Óxidos de azufre (SOx) 

Los óxidos de azufre son un grupo de gases compuestos por trióxido de azufre (SO3) y dióxido de 

azufre (SO2). El más común es el SO2, ya que el SO3 es solo un intermediario en la formación del 

ácido sulfúrico (H2SO4).  

Por ello, en lo apartados que se exponen a continuación se va a hacer referencia exclusivamente 

al dióxido de azufre (SO2), como contaminante principal.  

El dióxido de azufre es un gas incoloro y no inflamable, de olor fuerte e irritante. Su vida media 

en la atmósfera es corta de unos 2 a 4 días, y casi la mitad de las emisiones vuelven a depositarse 

en la superficie, mientras que el resto se transforma en iones sulfato (SO4
2-

). Se trata de una 

sustancia reductora, que con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad, se convierte en 

trióxido de azufre. Es soluble en agua, formando una disolución ácida, y aún siendo inestable en 

estas condiciones, es capaz de formar sales como los sulfitos y bisulfitos.  

Dióxido de carbono  

El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de la 

composición de la tropósfera, actualmente en una proporción de 350 ppm. (partes por millón). Su 

ciclo en la naturaleza está vinculado al del oxígeno.  

El balance del dióxido de carbono es sumamente complejo por las interacciones que existen entre 

la reserva atmosférica de este gas, las plantas que lo consumen en el proceso de fotosíntesis y el 

transferido desde la tropósfera a los océanos.  

El aumento del contenido de dióxido de carbono que se verifica actualmente es un componente 

del cambio climático global, y posiblemente el mejor documentado. Desde mediados del siglo 

XIX hasta hoy, el aumento ha sido de 80 ppm. 

Causa contaminación 20 muertes diarias  

La exposición diaria al monóxido de carbono emitido por motores a diésel deriva en asma y 

problemas cardiovasculares que muchas veces se complican y provocan decesos, indica el 

reporte. 

  



ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA PARA TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE 

    

- 11 - 

 
En la Ciudad de México circulan cerca de 4 millones de vehículos  generan 90% del monóxido de 

carbono.   

México.- En México mueren más de 7 mil 600 personas al año, alrededor de 20 por día, a causa 

de los altos niveles de contaminación ambiental, indicó el Departamento de Salud Pública y 

Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. 

La OMS también señaló que la población capitalina, niños y adultos de la tercera edad, 

principalmente suele respirar cotidianamente pequeñas partículas de monóxido de carbón, 

emitidas por los motores a diesel, y ozono, las cuales desembocan en asmas y problemas 

cardiovasculares e infecciosos que muchas veces se complican al grado de provocar la muerte. 

Especialistas de la OMS realizan en México el “Estudio de salud y contaminación del aire en 

Latinoamérica” (Escala), en zonas urbanas como la Ciudad de México, el cual informa que la 

mitad del año se violan los lineamientos de contaminantes, lo cual ocasiona daños permanentes 

en los pulmones. 

“Los clorofluorocarbonos tardan en degradarse en la atmósfera 100 años y no existe todavía una 

forma de combatirlos artificialmente.” 

En términos generales, en el país se estima que 40 por ciento de los niños sufren enfermedades 

respiratorias y 20 por ciento asma a causa de la contaminación ambiental. 

Un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública establece que al menos una 

cuarta parte de las enfermedades que sufren los mexicanos son originadas por la contaminación 

del medio ambiente. 

En el Valle de México circulan alrededor de 4 millones de automotores que se han convertido en 

la principal fuente de emisiones tóxicas, los cuales generan 99 por ciento del monóxido de 
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carbono, 80 por ciento de los óxidos de nitrógeno, 58 por ciento de las partículas finas y 50 por 

ciento del bióxido de azufre. 

Por lo mismo, el INSP ubica a México entre los sitios medios en cuanto a muertes por 

contaminación atmosférica y ambiental, ocupando China el primer lugar con 275 mil decesos al 

años, seguido de Estados Unidos con 41 mil 200, Rusia con 37 mil, Japón con 23 mil 800, Brasil 

con 12 mil 900, México 7 mil 600 hasta llegar a Colombia que registra tan sólo 2 mil 700.  

Al exigir al Gobierno del Distrito Federal que redoble los esfuerzos en la lucha contra la 

contaminación ambiental, el PVEM-DF se pronunció por establecer sanciones más severas para 

los más de 800 mil vehículos que circulan por la ciudad sin someterse a un sistema de control de 

emisiones. Jorge Legorreta, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el Distrito 

Federal, destacó que por primera vez desde que se instituyeron las precontingencias ambientales 

en 1998, la Comisión Ambiental Metropolitana tuvo que aplicar la medida durante tres días 

consecutivos. “Resulta lamentable, pues la contaminación ambiental provoca la muerte de 

alrededor de 4 mil capitalinos cada año”, aseguró. (México. Georgina Pineda) 

 

 

 

Efecto de los camiones con motor diesel sobre la salud 

Criterio de valor 

E  

 

   Muertes  prematuras                                                     4,500 

   Bronquitis aguda                                                            5,700 

   Hospitalizaciones por 

   enfermedades cardíacas y                                                1,210 

  pulmonares 

 

   Asma y otros cuadros 

   respiratorios                                                                   71,000 

  Días de ausencia laboral                                                  450,000 

 

  Días de actividad 

  restringida                                                                       2,600,000 

  Días de ausencia escolar                                              687,000* 

FUENTE: California Air Resources Board, Proposed Regulation for In-Use On-Road Diesel 

Vehicles, October 2008 Appendix D. 

* 2005 data: California Air Resources Board, Appendix A: Quantification 

of the Health Impacts and Economic Valuation of Air Pollution from 

Ports and Goods Movement in California, Goods Movement Emission 
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Reduction Plan, March 2006 

IV.- DESARROLLO: 

4.1.- Medidas preventivas y correctivas que se han tomado por ejemplo en los E.U. 

Tipos de gases contaminantes emitidos por estos motores diesel instalados en camiones y algunas 

recomendaciones para su control en los E.U. 

Se necesita una habilidad especial para introducir una nueva tecnología ambiental al mercado. En 

1995 la Agencia de Protección Ambiental en los E.U. creó el Programa de Verificación de 

Tecnología Ambiental, conocida como ETV por sus siglas en inglés como una manera de 

controlar las emisiones de los motores a diesel. 

 Su objetivo es de verificar el funcionamiento de productos ambientales listos para la 

comercialización, preparando y facilitando su entrada presta al mercado. Con seis centros de 

verificación sin fines lucrativos, El Programa de Verificación de Tecnología Ambiental, ETV 

proporciona pruebas que son exhaustivas, uniformes y controladas en los medios de aire, agua y 

tierra; apoyando el objetivo de la Agencia de Protección Ambiental para un ambiente limpio y 

sano. Un ejemplo que cabe reseñar es la verificación actual de 11 modificaciones para mejorar las 

tecnologías de diesel, diseñadas para reducir el material particulado, hidrocarburos, óxidos de 

nitrógeno, y emisiones de monóxido de carbono proveniente de los gases en la combustión de 

motores diesel.  

 
Motor diesel en la celda de prueba con un dinamómetro. 

Los motores diesel en camiones y autobuses son abundantes porque son duraderos, tienen una 

eficiencia de combustión mucho mejor que los de los motores a gasolina y una opción 

relativamente económica en el uso de combustible. Pero a la vez son un reto ambiental serio 

porque con más de 11 millones de vehículos impulsados por diesel en carreteras de Estados 

Unidos la emisión de agentes contaminadores al aire es significativa.  
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Las emisiones de diesel contribuyen a subir los niveles de ozono que impiden a muchas 

comunidades cumplir con las normas nacionales mínimas para la calidad de aire ambiental. 

Además, se ha encontrado una correlación entre el material particulado en gases de combustión 

diesel con enfermedades respiratorias y cardiovasculares; la Agencia de Protección Ambiental ha 

determinado que los gases de combustión diesel incluyendo el material particulado son 

cancerígenos.  

El sector privado responde con una variedad de tecnologías de modificación para camiones, 

autobuses y otro equipo diesel. Para asistir con su entrada en el mercado, el Programa de 

Verificación de Tecnología Ambiental, en cooperación con su Centro de Tecnología de Control 

de Contaminación del Aire, proporciona datos independientes y precisos sobre el funcionamiento 

de estas tecnologías. El proceso de verificación implica tres perspectivas básicas, tratamientos en 

la salida de los gases, modificación de combustibles y la filtración de sistemas cárter del motor: 

Tratamientos altamente recomendados para los gases de combustión en motores a diesel:  

Son los dispositivos que se instalan en el sistema de escape, similar a un silenciador.  

El Filtro para Particulado Diesel o DPFs atrapa material particulado y lo quema en la corriente de 

gases de combustión. 

Los Catalizadores de Oxidación Diesel o DOCs que han resultado una manera eficaz para bajar 

los índices de contaminación, reducen el material particulado, hidrocarburos y emisiones de 

monóxido de carbono convirtiéndolos en vapor de agua y dióxido de carbono.  Los sistemas de 

Reducción Selectiva Catalítica o SCR reducen las emisiones de óxido de nitrógeno 

convirtiéndolos al gas nitrógeno que es inofensivo.  

Otra medida importante eficaz y obligatoria, es la producción de combustibles modificados:                    

Los combustibles modificados incluyen nuevas formulaciones de combustible de tal manera que 

la reducción en azufre , plomo y otras substancias no deseadas asì como la reducción de  los 

aditivos al combustible que alteran las propiedades del diesel, permiten una combustión más 

limpia. 

Otra medida es el control de emisiones  con  los sistemas para la filtración de cárter del motor: 

Los sistemas de filtración de cárter del motor funcionan capturando el gas diesel que no está 

quemado y quitando su material particulado usando filtros para después encaminarlos hacia la 

entrada de motor. 

El objetivo de las pruebas de modificación de diesel del Programa es determinar el por ciento de 

reducción de emisión alcanzada para material particulado, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, y 

el monóxido de carbono; comparando las emisiones en por ciento del mismo motor sin la 

tecnología de modificación. El Programa de Verificación de Tecnología Ambiental no verifica 

reclamos en el eficiencia de los motores diesel, más bien proporciona un bloque de datos creíbles, 
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y acertados sobre el desempeño de la tecnología, que se verifica. Es entonces la responsabilidad 

de otros para evaluar los reclamos del vendedor o fabricante a la luz de los datos.  

Los procesos del Programa de Verificación de Tecnología Ambiental ETV, incluyen los informes 

de verificación y divulgación de reportes, también incorpora el desarrollo de proyectos para 

pruebas y garantía de calidad, con los protocolos de verificación que se circunscriben a pruebas 

uniformes para una categoría específica de tecnologías. 

Selección de resultados: 

El programa para la modificación de diesel calcula las ventajas ambientales basadas en la 

adopción de las tecnologías bajo pruebas basadas en la penetración al mercado con diferentes 

proporciones tarifarias. Usando los datos de análisis de impacto regulatorios de la Agencia de 

Protección Ambiental para exigencias de control de azufre en diesel y asumiendo una penetración 

al mercado de un 10% de las primeras siete tecnologías de modificación verificadas para diesel, 

se pueden calcular los siguientes resultados para un período de siete años: 

 Reducción de 9,000 a 31,000 toneladas de material particulado.  

 Ahorro de 4.4 a 15.5 mil millones de dólares (en dólares del 1995) por la prevención a los 

efectos adversos a la salud y los efectos nocivos al ambiente.  

 Se pueden evitar de 680 a 2,400 muertes.  

 Se ayudará a ciudades y estados para cumplir con las regulaciones nacionales para la 

calidad del aire, sobre todo en las diez áreas del país que ahora están en peligro por 

exceder las regulaciones de material particulado y otras 45 áreas en peligro por exceder 

las regulaciones para el ozono.  

 Análisis del Impacto Regulador de EPA: Motores Resistentes y Estándar para Normas de 

Vehículos y Exigencias para el Control del Azufre en Diesel para Carreteras (EPA/420/R-

00/026, diciembre de 2000) 

 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

Los EE UU y la Unión Europea están introduciendo sucesivamente más estrictos estándares de 

emisiones para motores usados en vehículos de carga pesada. La tabla siguiente muestra los 

estándares respecto de los contaminantes más importantes, NOx y MP, para el calendario hasta el 

2010. Todas las pruebas se efectúan con en uso de un dinamómetro de motor. 

 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) 
G/KWH (G/BHP-HR) 

MATERIAL PARTICULADO (MP) 
G/KWH (G/BHP-HR) 

Año 
Estados 

Unión Europea Estados Unidos Unión Europea 
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Unidos 

1996 

(EUROII) 

 7,0 (5,3)  0,15 (0,11) 

1998 (US 

98) 

5,3 (4,0)  0,07 (0,05)**  

2000 

(EUROIII) 

 5,0 ^(3,8) ^ ^0,1 (0,075) 

2004 (US 

04)*** 

3,3 (2,5)*  0,07 (0,05)**  

^2005 

(EURO 

IV) 

^ ^3,5 (2,9)  0,02 (0,015) 

^2007 - 10 

(US 07 - 

10) 

0,27 (0,20)  ^0,013 (0,01)  

2008 

(EURO V) 

 2,0  0,02 

2003 

(EUROV) 

 2,0 (1,5) ^ ^0,02 (0,015) 

*incluyendo 0,67 (0,5) hidrocarburos no metánicos (NMHC) - Los fabricantes tienen la 

flexibilidad de certificar sus motores a una o dos opciones, siendo la alternativa un límite 

combinado de 3,2 (2,4) NOx+NMHC 

** Estándar MP en uso 0,09 (0,07)· 

*** Como parte de un acuerdo con el gobierno de EEUU, la mayoría de los fabricantes diesel 

cumplirá con estos estándares en octubre de 2002 

 

 

 

4.2.- Medidas preventivas y correctivas que se han tomado en algunos Países del mundo. 

 
 ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA  Y OTROS PAISES EUROPEOS: 

 

Según investigaciones sobre los impactos a la salud que causan las emisiones de motores Diesel 

instalados en Vehículos de transporte de carga y pasaje, Organizaciones Cientìficas e 

Investigadores Españoles han publicado información sobre los efectos de los gases 

contaminantes, dichas Instituciones son:  

Unidad de Oncología Pediátrica, Departamento de Pediatría, Sección de Neumología 

Pediátrica. Hospital Infantil Universitario La Fe. Valencia. Servicio de Anatomía Patológica. 

Hospital de Sagunt. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de València. Facultad de 

Biología y Ciencias Medioambientales. 
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Para ello han recurrido a publicaciones de organizaciones como: “human health effects and diesel 

exhaust emissions”, “air pollution and diesel exhaust emissions”, “pediatric health and diesel 

exhaust emissions”, “diesel school buses” y “diesel emissions and human exposure” Se han 

seleccionado los artículos más interesantes e importantes y de sus referencias se han recuperado 

los más relevantes publicados.   

Se argumenta que en los países occidentales, el crecimiento demográfico de las grandes ciudades, 

el de los vehículos de transporte en general, y el de los equipados con motores diesel (MD) en 

particular, generan contaminantes atmosféricos urbanos con efectos adversos sobre la salud 

humana, lo cual a medida que se vaya argumentando en el presente trabajo sobre el tema nos 

parecerà totalmente evidente. 

 

Los Objetivos que se fijan son básicamente de cuidados a la salud como: 

 a) Divulgar entre los pediatras los principales contaminantes producidos por los MD, así como 

sus riesgos reales y potenciales en la salud humana y, especialmente, en la población pediátrica 

por sus características biológicas y sociales de exposición 

b) instar a las Instituciones Públicas competentes que adopten las medidas legales para reducir las 

emisiones diesel (ED) en beneficio de la salud infanto-juvenil y del resto poblacional. 

 

Los resultados obtenidos son básicos para que las autoridades correspondientes en cada país tome 

las medidas precautorias necesarias para proteger la salud de sus habitantes . 

Entre sus principales argumentos se tienen estos datos que las personas con conocimiento de de 

este tema le son conocidos y preocupantes. 

Sabemos por ejemplo que los combustibles de los vehículos de transporte urbano contribuyen a la 

polución atmosférica que ocasiona una mortalidad que duplica/triplica la de los accidentes de 

tráfico en muchas ciudades. Los MD consumen combustibles menos refinados que los de 

gasolina y generan mayores concentraciones de NOx, CO, SO2 y partículas finas y ultrafinas 

pero, por su mejor rendimiento económico coste/beneficio, están penetrando imparablemente en 

todos los vehículos de transporte urbanos.  

Las ED ocasionan diversas patologías respiratorias de las vías altas y bajas, desencadenan crisis 

asmáticas, ocasionan ausentismo escolar y laboral, y están catalogadas como probablemente 

cancerígenas para los humanos. 

Por las tendencias sociales modernas y exigencia de las Escuelas de nivel básico y medio, la 

mayoría de la población pediátrica utiliza diariamente transporte escolar con autobuses diesel, 

aumentando considerablemente el tiempo de exposición a las ED. 

 

Información básica sobre motores diesel; 

Las emisiones diesel (ED) constituyen una mezcla compleja de miles de sustancias orgánicas e 

inorgánicas en forma de gases y de finas partículas (compuestas por materiales sólidos y 

líquidos). Muchos de los constituyentes individuales de los ED están sin identificar y la 

composición varía dependiendo del tipo de motor, condiciones de funcionamiento, 

mantenimiento preventivo, modelo de las unidades, tipos de combustibles usados, aceite 

lubrificante y del sistema de normas ambientales de cada país para el control de las emisiones. 

Las principales sustancias de las ED están expuestas en la tabla 1 y se hallan catalogadas la 

mayoría de ellas como contaminantes atmosféricos con diversos efectos tóxicos, mutágenos y 

cancerígenos.  

El concepto contaminante atmosférico designa cualquier sustancia que, alterando el equilibrio y 

composición natural del aire, pueda causar o contribuir a: a) aumentar la mortalidad; b) 
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incrementar la morbilidad de patologías moderadas-graves; y c) presentar un riesgo actual o 

potencial para la salud humana.  

La población pediátrica, además de su mayor vulnerabilidad ante cualquier contaminante 

medioambiental, está cada vez más expuesta a las ED por los siguientes motivos: a) 

concentración en grandes ciudades; b) aumento del número de vehículos con MD; c) saturación 

de tráfico en las grandes y medianas ciudades;  d) el tiempo que pasan en los autobuses escolares 

durante el transporte escolar diario; y e) los sistemas de mantenimiento preventivo y predictivo 

que llevan a cabo las flotillas. 

 En la siguiente TABLA 1, se muestra la cantidad de compuestos tóxicos que emiten los motores 

diesel como producto de su combustión. 

 

TABLA 1. Principales compuestos tóxicos de las ED 

Acetaldehido 

Acroleína 

Anilina 

Antimonio 

Arsénico 

Benceno 

Berilio 

Bifenilo 

Bis (2-etilexil) phthalato 

1-3- Butadieno 

Cadmio 

Cloruros 

Clorobenceno 

Cromio 

Cobalto 

Creosol 

Cianuro 

Dibutilphthalato 

Dioxinas y dibenzofuranos 

Etilbenceno 

Fenol 

Formaldehido 

Fósforo 

Manganeso 

Materiales orgánicos policíclicos, incluyendo hidrocarburos 

aromáticos policíclicos 

Naftaleno 

Níquel 

4-Nitrobifenilo 

Plomo inorgánico 

Propionaldehido 

Selenio 

Stireno 

Tolueno. 
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MOTORES DIESEL Y TRANSFORMACIONES ATMOSFÉRICAS DE LAS EMISIONES DIESEL 

 

Los motores diesel funcionan con combustibles menos refinados, consumen menos por unidad de 

trabajo realizado y su duración es muy superior a los de gasolina. Típicamente emiten más 

partículas que los de gasolina equipados con motores catalíticos. Por su excelente rendimiento, 

todas las máquinas que superan los 5.000 CV están dotadas clásicamente con MD, pero 

recientemente también va aumentando su presencia en motores de menor potencia, especialmente 

en el sector de vehículos de pasajeros con mayor ímpetu en la UE que en los EE.UU. 

La composición de las ED son similares cualitativamente a las producidas por los motores de 

gasolina, pero presentan diferencias cuantitativas importantes. La mayor relación 

aire/combustible produce una combustión más completa a mayores temperaturas con menores 

concentraciones de monóxido de carbono e hidrocarburos. Sin embargo, generan mayores niveles 

de óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y compuestos sulfurosos. Los MD ligeros emiten 50- 80 

veces más partículas que los homólogos de gasolina, y los pesados de 100-200 veces más, aunque 

las diferencias van disminuyendo con los nuevos modelos. 

Como hemos comentado previamente, las ED están constituidas por compuestos químicos en fase 

gaseosa y particulada, cada una de las cuales contiene centenares de sustancias diferentes. La 

porción de gas o fase de vapor contiene primariamente N2, O2, CO, CO2, NOx, SO2 e 

hidrocarburos, incluidos los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) que se generan por la 

pirólisis durante la combustión de cualquier combustible fósil, incluido el diesel, y del aceite 

lubrificante. 

 

TABLA 2. Vida media atmosférica de la ED después de su 

transformación con OH, O3, NO3 y HO2 

Compuesto       OH            O3                NO3               HO2 

NO2                  1,3 d          12 h              24 m               2 h 

HNO3               110 d           –                    –                     –   

SO2                   16 d        > 200 a         > 14.000 a        > 600 a 

Propano             12 d        > 7000 a               –                    – 

n-Butano           5,6 d       > 4.500 a         3,6 a                   – 

Etileno               1,9 d          9 d                1,2 a                    – 

Propileno           7 h             1,5 d             6 d – 

Formaldehido    1,9 d          104 a            84 d                 23 d 

Aceltaldehido    0,6 d         > 7 a              20 d 

Acroleína           0,6 d          60 d                 –                       – 

Ac. fórmico        31 d              –                   –                       – 

Benceno             11 d           600 a           > 6,4 a                   – 

Tolueno              2,5 d          300 a              3,6 a                   – 

Xileno                 7 h             75 a               0,8 a                    – 

Fenol                   6 h               –                  8 m                      – 

Naftaleno            6,8 h          > 80 d            1,5 a                    – 

Fenantreno          11,2 h        41 d               4,6 h                    – 

Antraceno           8,6 h              –                  –                         – 

Pireno                  2,9 h             –                 120 d                   – 

h= horas, d= días, m= minutos, a= años. 

NO2 = dióxido de nitrógeno, HNO3 = ácido nítrico, SO2= dióxido de azufre. 

Efectos adversos agudos 
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Las evidencias científicas obtenidas en estudios humanos y en animales indican que las 

exposiciones agudas o a corto plazo a las ED en altas concentraciones pueden inducir irritación 

ocular, nasal y faringea, así como respuestas inflamatorias en las vías respiratoria y pulmonar. 

También producen efectos alergénicos e inmunológicos. 

Las ED contienen diversos irritantes de la mucosa conjuntival y respiratoria en las fases de gas y 

particulada (NOx, SO2, aldehidos, etc.). La exposición aguda, además de las irritaciones descritas 

previamente (conjuntivitis, rinitis y faringitis), también ocasiona otros síntomas respiratorios (tos, 

expectoración, disfonía, etc.) y neurofisiológicos como cefalalgia, mareos, náuseas, vómitos y 

parestesias de las extremidades. 

Estos síntomas han sido descritos tanto en trabajadores como en estudios clínicos de humanos 

expuestos de forma aguda a altas concentraciones de las ED. 

Estudios epidemiológicos. 

Los principales estudios epidemiológicos se han realizado en poblaciones profesionalmente 

expuestas, según el tipo de tarea dentro de cada industria y con acumulaciones basadas en la 

duración del trabajo o en la edad. Entre las 25 publicaciones mejor documentadas se observa un 

incremento, aunque no siempre estadísticamente significativo, del riesgo de cáncer pulmonar en 

10  de 12 estudios de cohortes y en 11  de 13 estudios de casos controles. Los profesionales más 

expuestos fueron los trabajadores ferroviarios, conductores de camiones de gran tonelaje, 

operarios de maquinaria pesada y otros conductores de equipos diesel, siendo el riesgo mayor 

cuando se superan los 20 años de exposición laboral 

Las dos instituciones internacionales de expertos que gozan de mayor prestigio, para evaluar las 

exposiciones a substancias que pueden ser cancerígenas son la International Agency for Research 

on Cancer (IARC) y el U.S. National Toxicology Program (NTP). La IARC establece que las ED 

son “probablemente cancerígenas para humanos”. El NTP de EEUU en su último Reports on 

Carcinogens 

Además del cáncer pulmonar existen sospechas de que otros tumores, especialmente carcinomas 

de laringe, páncreas, vejiga urinaria y riñón, puedan estar asociados a la exposición a ED. El 

mejor evaluado es el cáncer vesical, donde un reciente análisis encuentra un riesgo ligeramente 

aumentado, con riesgos relativos del orden de 1,1 a 1,3, alcanzando el 1,44 entre trabajadores 

sometidos a exposiciones mayores y durante más de dos décadas con relación dosis-respuesta.  

Los principales mecanismos de acción implicados en los efectos cancerígenos son los siguientes: 

a) alteraciones directas en el ADN por las sustancias mutágenas y genotóxicas contenidas 

principalmente en las partículas; b) alteraciones indirectas en el ADN y directas en el ARN por la 

producción de radicales libres y otras especies reactivas de oxígeno inducidas por los múltiples 

contaminantes orgánicos; y c) reacción inflamatoria crónica generada por las partículas finas y 

ultrafinas, ocasionando mayor daño oxidativo del ADN y ARN, liberación incontrolada de 

citoquinas e incremento de la proliferación celular. 

 
COMENTARIOS FINALES: 

Si tenemos en cuenta: a) las limitaciones inherentes a los estudios toxicológicos y 

epidemiológicos en humanos b) que algunas de las características físicas y químicas de las ED 

van cambiando con los modernos MD ; c) la especial vulnerabilidad de la época pediátrica como 

prototipo de los subgrupos poblacionales más susceptibles a los contaminantes; y d) por los 

probables/ posibles efectos adictivos o sinérgicos con los restantes contaminantes químicos y 

físicos atmosféricos es razonable, y prudente aplicar el principio de precaución o cautela, para 

disminuir la proporción de contaminación ambiental atribuida a las ED. Como dato adicional se 
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calcula que aproximadamente el 70% del riesgo de cáncer atribuido a la contaminación ambiental 

urbana está asociado, directa e indirectamente, a las ED. 

Por el incremento imparable de la industrialización, con la subsiguiente polución atmosférica, y 

por la lentitud en obtener datos epidemiológicamente significativos de los efectos adversos en la 

salud humana, la mayoría de los países occidentales tienen leyes obsoletas, insuficientes y 

ambiguas para determinar las concentraciones de los contaminantes medioambientales, que 

supuestamente no representen un peligro para la salud humana. Los EE.UU., a pesar de ser un 

país pionero respecto a otras naciones desarrolladas, aún son deficitarios en estos temas, y un 

claro ejemplo de ello lo ilustra el reciente requerimiento de la Corte Suprema Federal a la U.S. 

Environmental Protection Agency para que actualice las normas para permitir un adecuado 

margen de seguridad, requisito indispensable para proteger la salud pública. Con esta finalidad y 

teniendo en cuenta los intereses y presiones de las poderosas industrias petroquímicas y de 

locomoción, la U.S. EPA ha perfilado los objetivos concretos de reducir las emisiones de SO2, 

NOx y partículas generadas por los vehículos de transporte.  

El contenido de sulfuros en los combustibles de locomoción se reducirá de 500 a 15 ppm (partes 

por millón). Las refinerías y gasolineras producirán y proporcionarán combustibles con 15 ppm 

de sulfuros a partir del 15 de julio del 2006, con sustitución progresiva hasta completarla en el 

2010. 

Los camiones y autobuses, a partir de 2007 deberán tener motores que produzcan un 90% menos 

de partículas que los modelos actuales. En el 2010 las emisiones de NOx de los motores deben 

estar reducidas al 95% de los niveles actuales. 

En Suecia, país con mayor conciencia de protección medioambiental y con menor presión de los 

lobbies industriales, desde la década de los años 90 todo el combustible diesel y de locomoción 

urbana tiene menos de 10 ppm de sulfuros. Otras naciones europeas como Alemania, Reino 

Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Finlandia y Dinamarca, unilateralmente, ya han iniciado 

estrategias para reducir los contenidos a menos de 50 ppm. Los restantes países europeos, 

incluido el Estado Español, aún utilizan combustibles con niveles superiores a 350 ppm, sin que 

exista una política comunitaria clara ni decidida al respecto. 

 

Alternativas y recomendaciones 

Existen alternativas tecnológicamente factibles y económicamente viables para sustituir o 

modificar sustancialmente los actuales transportes escolares y urbanos equipados con MD, pero 

hace falta presión ciudadana, basada en una información clara, transparente y alejada de 

alarmismos infundados, así como la necesaria voluntad política para llevarlas a cabo y 

contrarrestar los intereses económicos que realmente gobiernan en las sociedades modernas. 

Alternativas menos contaminantes como el gas natural ya están disponibles en el mercado actual. 

Los autobuses con gas natural comprimido o licuado emiten un 97% menos de partículas y un 

58% menos de NOx que los de MD actuales y un 73% menos de partículas y 40% menos de NOx 

que los equipados con los MD más modernos y alimentados con combustible diesel con menos de 

15 ppm de sulfuros. Aunque los autobuses con gas natural comprimido son más caros, los costos 

operativos y de mantenimiento son menores, y su mayor durabilidad permiten amortizar la 

inversión inicial. Asimismo, tecnologías más avanzadas, casi limpias o con casi cero emisiones 

atmosféricas, estarán disponibles en un futuro cercano. Un claro exponente lo constituyen los 

denominados autobuses híbridos que utilizan baterías eléctricas de gran rendimiento 

complementados con gas natural comprimido. Otro ejemplo son los autobuses alimentados 

exclusivamente con baterías eléctricas constituidas por materiales de gran capacidad energética y 

los autobuses con celdillas de combustible limpio. 
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Estos últimos están basados en las tecnologías de membranas de intercambio de protones, que 

convierten energía química en formas de energía calorífica sin ningún proceso de combustión. 

Las celdillas de combustible son similares a las baterías clásicas con elementos químicos 

separados por electrólitos que al reaccionar producen corriente eléctrica. Si utilizan hidrógeno 

puro no se produce ninguna emisión atmosférica y se obtiene a partir de diversos elementos como 

el agua, alcohol, metano o gas natural. 

Finalmente, para reducir los riesgos potenciales de las exposiciones pediátricas a la ED, en los 

autobuses escolares y en los de transporte interurbano deberían adoptarse las siguientes 

recomendaciones: 

1. Minimizar al máximo el tiempo de ralentí a los autobuses escolares. Los conductores deben 

apagar los motores una vez alcancen su destino y no deben encenderlos hasta que no estén 

completamente cargados. Esta medida es especialmente importante mientras los autobuses están 

estacionados o alineados durante la carga/descarga en las escuelas y estaciones de transferencia 

de pasajeros. 

2. Reconvertir los autobuses con MD para disminuir las ED. Los autobuses deben ser adaptados 

con elementos o dispositivos diseñados para reducir las emisiones de contaminantes, como 

sifones atrapadores de partículas y convertidores catalíticos. 

3. Sustituir la flota de autobuses escolares con MD antiguos por los más modernos que generan 

menos ED. 

4. Exigir combustibles diesel ultrabajos en sulfuros para los autobuses escolares, hasta su 

sustitución por motores alternativos. Debería obligarse a que todos los autobuses escolares con 

MD usasen combustibles con menos de 10 ppm de sulfuro. Su utilización reduce sustancialmente 

las emisiones de SO2, NOx, aerosoles ácidos precursores de ozono troposférico y de partículas 

finas y ultrafinas. 

5. Las compañías de transporte deben clasificar los autobuses en limpios y sucios según las 

características del motor y el combustible utilizado, para destinar los limpios al transporte 

escolar, intraurbano y a los recorridos de largas distancias. 

6. Todos los autobuses urbanos, y especialmente los de transporte escolar, deben equiparse con 

motores alternativos para funcionar con gas comprimido o electricidad. 

7. Limitar la duración del transporte escolar al menor tiempo posible. 

8. Independientemente de funcionar con motores alternativos, todos los autobuses escolares 

deberían equiparse con filtros para eliminar las emisiones de los restantes vehículos que penetren 

en las cabinas de pasajeros. Es de especial importancia cuando los autobuses viajen en áreas con 

alta intensidad de tráfico o con altas concentraciones de contaminantes atmosféricos. 

9. Acoplar filtros de partículas a los tubos de escape, con un costo adicional aproximado de 

6.000 euros por autobús, siempre que se utilice combustible diesel igual o inferior a 15 ppm de 

sulfuros, condición sin equanon para el buen funcionamiento de los filtros. 
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Es muy importante que se lleven a cabo estas pruebas en nuestro país lo cual demuestra interés 

por parte de las autoridades mexicanas en mejorar el medio ambiente en el cual vivimos todos y 

que además empresas líderes en el comercio de bebidas carbonatadas participen en ellas. 

Inician informando lo mismo que ya hemos comentado que las principales ventajas de los 

motores a diesel, en comparación con los motores que utilizan gasolina, se centran en un menor 

consumo de combustible y el alto par que se puede alcanzar, adicionado a los bajos costos de 

operación. No obstante los vehículos a diesel contribuyen de manera significativa en las 

emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas, de acuerdo al inventario de emisiones de la 

Zona Metropolitana del Valle de México 2002, los autobuses y tractocamiones generan mas del 

60% de PM10, 69.7% de PM2.5 y más del 20% de NOx. 

Dentro de las principales aplicaciones de los motores a diesel, se tienen las siguientes: 

• Maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc.) 

• Plantas generadoras de energía eléctrica (centrales eléctricas y de emergencia) 

• Transporte publico de carga y pasaje 

• Automóviles 

Dadas las condiciones actuales en el país y ante la falta de otras opciones de movilidad en el 

transporte público tanto de carga como de pasaje, es necesario integrar políticas y mecanismos 

que ayuden a mejorar las condiciones ambientales de la flotilla circulante a diesel. 

Con base en lo anterior, el presente documento tiene como objetivo evaluar el desempeño de un 

convertidor catalítico de oxidación, instalado en un vehículo a diesel, sometido a condiciones de 

operación típicas de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Las emisiones de partículas de fuentes móviles son muy diminutas, también conocidas como 

PM2.5, (menos de 2.5 micras de diámetro). Los vehículos y motores a diesel contribuyen en más 

de la mitad de las emisiones de partículas de las fuentes móviles. 

 De acuerdo al estudio A Benefit-Cost Analysis of Retrofitting Diesel Vehicles with Particulate 

Filters in the Mexico City Metropolitan Area, los vehículos a diesel contribuyen de manera muy 

significativa en los efectos a la salud, este problema puede disminuirse a través de la 

incorporación de sistemas de control de emisiones, lo que comúnmente se denomina retrofit. 
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Con la incorporación del retrofit se presentan importantes beneficios a la salud, lo cual implica un 

costo-beneficio a la población en general, toda vez, que los vehículos a diesel presentan una gran 

contribución de material particulado. 

El presente estudio tiene como propósito demostrar que la incorporación de un convertidor 

catalítico de oxidación en un vehículo a diesel, no altera el desempeño físico y mecánico del 

vehículo, además de contribuir a la disminución de emisiones contaminantes, a través de la 

medición de la contrapresión de los gases de escape, temperatura y opacidad, para ello el 

dispositivo se instalo en un vehículo propiedad de la empresa Coca-Cola FEMSA. 

Un factor importante, es de que el vehículo utilizado no recorre grandes distancias y a diferencia 

de otro tipo de vehículos, éste opera en condiciones de temperatura del motor por lo general 

bajas, no obstante ésta condición que en apariencia afectaría el funcionamiento del dispositivo, 

existe regeneración1, además de que debido al mismo diseño permite su colocación muy cerca de 

la salida de los gases de escape (descarga del turbocargador), manteniendo su temperatura de 

operación óptima. 

 

Tecnologías disponibles 

Los motores a diesel son 59% más eficientes en el uso de combustible que los motores 

equivalentes que usan gasolina. En este caso, las principales emisiones son los NOx y las 

partículas, aunque en años recientes estas emisiones se han reducido a menos de la mitad, con 

respecto a los primeros diseños de los motores. 

 

Óxidos de Nitrógeno 

Los óxidos de nitrógeno se forman por diversos factores, casi todos ellos están relacionados con 

incrementos de temperatura del motor. 

La combustión de DIESEL se desarrolla por compresión, lo cuál de origen ya es un factor de 

temperatura. 

Otros factores que son motivo de incremento de temperatura y en consecuencia de NOX, son: 

Mezcla pobre en la relación aire / combustible, motor carbonizado, falla en los inyectores, entre 

otros. 

Durante la combustión, el azufre del combustible se transforma en SO2, y una proporción 

significativa de este compuesto se oxida rápidamente a SO3 y forma sulfatos, que por nucleación 

forman nanopartículas que a su vez proporcionan un sustrato importante para la condensación de 

hidrocarburos, provocando un aumento en el tamaño de las partículas y en sus características 

tóxicas. 

A nivel internacional existen diferentes tecnologías para los vehículos a diesel a fin de controlar 

sus emisiones, mismas que se dividen en tres grandes grupos, siendo el primero de ellos tendiente 

a aditivar el combustible, el segundo tendiente a realizar modificaciones al motor, como lo es el 

retardar el tiempo de inyección y a su vez incrementar la presión de inyección, incorporación de 

válvulas de recirculación de gases, etc. con relación al tercer grupo se tienen las tecnologías de 

tratamiento de los gases de escape y de las partículas.  

Derivado del contenido de azufre en el combustible, se tiene una formación de SO2,mismas que 

se depositan en el sistema, razón por la cual es necesario el uso de combustible UBA (15 ppm de 

azufre) para la correcta operación de este dispositivo. 

 

Catalizador Líquido. 

El sistema de catalizador líquido consiste en dosificar una pequeña proporción de PLATINO en 

la línea de combustible diesel, justo antes de entrar al motor. 
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Ofrece beneficios en reducción de misiones de CO(60%), HC (66%), NOX(27%) y 

Opacidad(80%). Esta tecnología también ofrece reducción en el consumo de combustible de entre 

el 8 al 10%, así como el incremento de potencia del 16% Hp2. 

 

Recirculación de gases de salida 

Estos sistemas reducen la temperatura de combustión y por lo tanto, la formación de NOx por las 

altas temperaturas. Si bien el contenido de azufre en el combustible no afecta la eficiencia de 

control de estos dispositivos, sí implica reducciones en la durabilidad y confiabilidad del sistema, 

debido a la presencia de ácido sulfúrico, que se forma al enfriar los gases de salida para 

introducirlos al sistema de recirculación. 

 

Tecnologías de control después de la combustión o tratamiento de los gases de escape 

Catalizadores de oxidación para vehículos diesel 

Estos catalizadores oxidan el CO y los hidrocarburos, así como la fracción orgánica soluble de las 

partículas para formar CO2 y H2O en presencia del exceso de oxígeno que se encuentra a la 

salida del escape. 

 

Filtros de partículas 

Los filtros de regeneración continua y los filtros catalizados han demostrado eficiencias 

superiores a 95% para la remoción de partículas, cuando se usan en conjunto con combustible de 

Ultra Bajo Azufre (10 a 15 ppm), alcanzando niveles de emisión inferiores a los de vehículos a 

gasolina. El contenido de azufre en el combustible afecta el desempeño de los filtros, ya que la 

eficiencia de estos equipos se reduce a casi cero cuando se utilizan con diesel de alto azufre. 

Asimismo, con un contenido mayor de azufre (350 ppm)3 las emisiones alcanzan valores dos 

veces mayores en comparación con la línea base. 

 

Sistemas de control de NOx 

Dentro de los dispositivos que se desarrollan actualmente para el control de emisiones de NOx, se 

encuentran la recirculación de gases de salida, las trampas de almacenamiento de NOx y la 

reducción catalítica selectiva. Estos sistemas actualmente en la Zona Metropolitana del Valle de 

México el contenido de azufre del diesel es de 350 ppm promedio y de 500 ppm máximo. 

Representan las opciones más viables para el futuro cumplimiento de normas cada vez más 

estrictas para vehículos diesel. 

 

Trampas de almacenamiento de NOx 

Estos catalizadores funcionan de manera similar a sus contrapartes para vehículos a gasolina, en 

este caso, el catalizador también almacena de manera muy eficiente el SO2 (en forma de 

sulfatos), eventualmente se satura y las temperaturas de regeneración del mismo se elevan. 

 

Reducción catalítica selectiva 

Estos dispositivos son los más usados en Europa para el próximo cumplimiento de las normas 

Euro IV y Euro V para vehículos pesados a diesel. La reducción catalítica selectiva utiliza un 

agente reductor (generalmente urea) que se inyecta a los gases de escape antes de su paso por el 

catalizador, para alcanzar una mayor conversión del NOx a N2. Adicionalmente, para evitar que 

se forme amoniaco a partir de la urea en los gases de escape, se instala un catalizador de 

oxidación en conjunto con estos sistemas 

Otras alternativas para la disminución de contaminantes 
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Reducción de azufre en los combustibles 

Combustibles con azufre de 150 ppm 

Hacen a los vehículos existentes más limpios. Estos combustibles reducen las emisiones de CO, 

HC, y NOx de los vehículos a gasolina equipados con catalizadores, y las emisiones de material 

particulado de vehículos a diesel, con o sin catalizadores de oxidación. Estos beneficios se 

incrementan cuando los vehículos están diseñados para alcanzar normas de emisión más 

elevadas. 

Combustibles con azufre de 50 ppm permiten mayores beneficios al incorporar tecnologías 

avanzadas de control para vehículos diesel. Los filtros de partículas de diesel pueden usarse con 

combustibles de bajo azufre pero sólo alcanzan un 50% de eficiencia de control 

aproximadamente, sin embargo la reducción catalítica selectiva puede aplicarse en este caso para 

lograr un control de emisiones de NOx superior al 80%. 

Combustibles de ultra bajo azufre (15 ppm) permiten el uso de equipo de absorción de NOx, 

incrementando su control hasta niveles superiores al 90%, tanto en vehículos a diesel como de 

gasolina. Esto permite diseños de motores más eficientes, que son compatibles con los actuales 

sistemas de control de emisiones. Los filtros de partículas alcanzan su máxima eficiencia con 

combustibles de ultra bajo azufre (cerca del 100% de reducción de material particulado). 

 

 

 

4.4.- Estructura, funcionamiento y beneficios del uso de convertidores 

catalíticos en los motores a Diesel actuales motivos de este estudio. 

 
Existen básicamente tres tipos de convertidores catalíticos siendo estos los siguientes: 

Oxidante, de dos vías, de tres vías y acumulador de NOx (óxido nítrico). 

El catalizador oxidante es el más sencillo, dispone de un sólo monolito cerámico que permite la 

oxidación del monóxido de carbono y de los hidrocarburos. 

El catalizador de dos vías, llamado también de doble cuerpo, es en realidad un doble catalizador 

de oxidación con toma intermedia de aire. El primer cuerpo actúa sobre los gases ricos del escape 

reduciendo los NOx, mientras que el segundo lo hace ya con los gases empobrecidos gracias a la 

toma intermedia de aire, reduciendo el monóxido de carbono y los hidrocarburos. 

El catalizador de tres vías es el más complejo y evolucionado, elimina los tres gases principales, 

es decir, monóxido de carbono, hidrocarburos y oxido de nitrógeno (CO, HC y NOx), 

produciéndose las reacciones de oxidación y reducción simultáneamente. Su mayor eficacia 

depende de forma importante de la mezcla de los gases en la admisión. 

En esta a ocasión nos vamos a ocupar del convertidor catalítico de tres vìas ya que es el mas 

eficiente, completo, con mayor tecnología, obligatorio para cumplir con las normas expuestas en 

los países mas desarrollados en este tipo de controles que son los E.U. y países Europeos; siendo 

el convertidor catalítico que  traen actualmente los motores a diesel mas modernos. 

También es importante aclarar que los motores a diesel modernos, requieren trabajar con 

combustibles de origen fósil y una de las principales exigencias es que el combustible diesel debe 

tener máximo 15 % de contenido de azufre, así como bajo contenido de plomo y otras 

substancias. 
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Motor a diesel con el convertidor catalítico integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL CONVERTIDOR CATALÍTICO DE TRES VÍAS  
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Un catalizador propiamente dicho es una sustancia que está presente en una reacción química en 

contacto físico con los reactivos, y acelera, induce o propicia dicha reacción sin actuar en la 

misma. De esta forma se dice que la reacción es "catalizada". Ejemplos de uso: reactores de 

producción de amoníaco, en donde se utilizan sustancias para acelerar y elevar el nivel de 

producción de NH3, sin que las mismas intervengan en las uniones atómicas pero que si estén 

presentes en la mezcla. En este caso el catalizador es un liquido, pero puede ser sólido o gaseoso. 

 

Metales nobles que catalizan reacciones 

 

Los metales nobles suelen usarse como catalizadores sólidos en numerosos procesos industriales. 

La simple presencia de una porción del metal en la cuba de reacción produce resultados muy 

superiores y con altos rendimientos. 

Un convertidor catalítico es un dispositivo instalado en la salida del múltiple de escape . Dentro 

de una carcaza de acero inoxidable se alojan miles de celdas catalíticas por donde circulan los 

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

una superficie de contacto con el gas equivalente a tres canchas de fútbol . Las celdas conforman 

una colmena cerámica recubierta por una capa amortiguadora que la protege de los golpes. La 

formulación incluye una serie de sustancias activas como óxido de aluminio, metales nobles (que 

hacen las veces de catalizadores sólidos): Platino, Rodio, Paladio y promotores y retardadores 

específicos que regulan la acción catalítica de los mismos. 

La función del convertidor catalítico, a veces sólo llamado convertidor o catalizador, es reducir 

las emisiones contaminantes al escape de un motor bien afinado. Esto lo hace a través de una 

combinación de calor y la presencia de algunos metales que favorecen y aceleran (el término 

adecuado es catalizar) algunas reacciones químicas, en este caso las de oxidación y reducción que 

se necesita para convertir los gases dañinos del escape en otros menos agresivos. Sin el calor 

suficiente y sin la presencia activa de los metales catalizadores, el convertidor catalítico no 

funciona.  

Los convertidores catalíticos están formados por molinos de óxidos de aluminio con una capa 

activa que tiene pequeñas cantidades de metal noble (platino, radio, paladio). Algunos modelos 

de vehículos anteriores traían un tipo de catalizador que, en vez de estar formado por un molino 

en forma de panal, tenía un recipiente lleno de perdigones de cerámica, recubiertos de metal 

noble. El convertidor de tres vías o de oxidación reduce los tres contaminantes principales: 

hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NO). 

 

Los Catalizadores de tres vías, llamados así porque actúan eliminando los tres contaminantes 

principales en el mismo compartimento mediante acciones de oxidación y reducción, 

transformando a los mismos en compuestos no tóxicos: nitrógeno, agua y dióxido de carbono. 

Están constituidos por una carcaza en las que se alojan 3 cámaras: la primera es un panal que 

reduce en gran parte los NO, convirtiéndolo en nitrógeno molecular (N2) y oxígeno no molecular 

(O2), es decir, en los mismos gases que componen el aire que respiramos normalmente; la 

segunda cámara recibe el aire fresco; y la tercera cámara oxida el CO (monóxido de carbono) y 

los HC (hidrocarburos) convirtiéndolos en CO2 (bióxido de carbono) y H2O(agua). 

La cámara de oxidación requiere una mezcla pobre en el motor; la mezcla requiere una mezcla 

rica. Por consiguiente, el catalizador de tres vías (de oxidación- reducción) tiene un margen 

estrecho de funcionamiento óptimo para los tres gases y necesita que el motor trabaje con una 
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mezcla estequiométrica (14.7 de aire por 1 de gasolina). Para mantener un control preciso de la 

mezcla, se incorporó el censor de oxígeno o sonda lambda. 

Todos los convertidores catalíticos necesitan alcanzar su temperatura mínima de operación para 

que las reacciones de oxidación y reducción se empiecen a producir. Para que el catalizador 

funcione a su máxima eficiencia, la temperatura de los gases debe ser cerca de los 315°C o 

mayor. Mientras calienta el motor, inmediatamente después del arranque, el vehículo es menos 

eficiente y arroja la mayor parte de los contaminantes. Por eso algunos vehículos utilizan un 

preconvertidor o precatalizador e el sistema de escape, inmediatamente después del múltiple; su 

tamaño pequeño y su proximidad le permite al motor calentarse más rápido y empezar a 

funcionar en menos tiempo que le convertidor principal. Además, al precalentar los gases del 

escape, el preconvertidor ayuda al convertidor principal alcance su temperatura de operación. 

Pero además del calor, para trabajar adecuadamente los convertidores catalíticos necesitan que la 

capa de metal noble permanezca activa, por lo tanto no se debe estar contaminado por plomo o 

estar cubierta de residuos de combustión. Por otro parte, para que los gases fluyan, el convertido 

catalítico no debe esta tapado, ya que se producirá una restricción en el sistema de escape. El 

aumento de la contrapresión causará una caída en eficiencia del motor y en la economía del 

combustible, e inclusive puede causar, si la compresión es severa, que el motor se detenía 

completamente después de arrancar o en condiciones de marcha bajo carga. Estos y otros 

síntomas pueden indicar averías en el convertidor catalítico y por consiguiente el primer paso 

sería dialogar con el conductor del vehículo. 

 

Condiciones para que funcionen correctamente 

 

La proporción entre la cantidad de aire y combustible que se introduce en la cámara se ajustará a 

límites establecidos 14,5/1 (Limite Lambda:1). Los motores con mezclas pobres de lambda 

mayor a 1 son más económicos pero emiten mucha mayor concentración de N2O3 . Los niveles 

ricos ( lambda menor a 1 ) emiten más hidrocarburos incombustos y CO ( monóxido de carbono , 

una de las sustancias más tóxicas). La temperatura debe ser mayor a 250º C para que se produzca 

la catálisis y el dispositivo sea efectivo . 

Se diseña al catalizador con un calefactor auxiliar para garantizar que la temperatura llegue a ese 

rango antes de 90 segundos. Con mezcla rica y mas de 500º C se remueve el azufre depositado en 

el interior del dispositivo, produciendo ácido sulfúrico de olor fuerte y desagradable, que a 

niveles superiores a 10 ppm es muy dañino para la salud. El umbral del mal olor está muy por 

debajo de esos niveles, así el usuario puede detectar el problema sin arriesgar su salud, y al menor 

indicio de mal olor llevar su unidad al especialista. 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR 

 

Para probar si el convertidor está tapado se puede hacer una prueba con un medidor de vacío 

(vacuómetro). Conecte el Vacuómetro a una entrada de vacío en el múltiple de admisión, 

carburador o cuerpo de aceleración. Fíjese en la lectura que da en ralentí, después acelere y 

mantenga el motor a 2500 revoluciones por minuto. La aguja bajará cuando usted abra el 

acelerador, después deberá subir y estabilizarse. Si la lectura del vacío empieza a caer, puede 

haber restricción en sistema de escape.  

También puede medir la contra presión directamente. Si el motor tiene inyección de aire 

desconecte la válvula chek del múltiple de distribución y conecte un indicador de presión de bajo 

rango. O quite el censor de oxígeno y tome la lectura en el orificio donde va el sensor, que puede 
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ser múltiple o en el tubo de escape . Consulte las especificaciones de contrapresiones en el 

ralentí, o más de 3 psi a 2000 r.p.m. no indica que hay una contrapresión en el escape.  

Si parece que hay una restricción en el escape, desconecte el tubo del escape justo antes del 

convertidor para bajar la presión y vuelva a checar las lecturas. Si el vacío sube o la contra 

presión cae, el problema no es el convertidor tapado o tubo cerrado. Si el cambio de las lecturas 

es pequeño o no hay cambio el convertidor está tapado. 

 
El hecho de que un convertidor catalítico deje pasar los gases no significa necesariamente que le 

convertidor esté en buenas condiciones. Si los elementos de los catalizadores que lleva a dentro 

están contaminados o gastados, habrá en el escape altas lecturas de CO y/o HC. Si dispone usted 

de un pirómetro de altas temperaturas cheque la temperatura a la entrada y salida del convertidor: 

un convertidor en buen estado trabaja normalmente 37° mas caliente en su salida que su entrada. 

Si la diferencia de temperaturas es menor o no hay diferencia de temperaturas sabremos que 

habrá baja eficiencia en el convertidor, o que hay problema con la inyección del aire al 

convertidor. Algunos convertidores necesitan aire adicional para volver a quemar loa gases 

contaminantes, así que si el sistema de inyección de aire o la válvula de aspiración no trabaja, el 

convertidor también no trabajará. En este caso, cheque la bomba de inyección de aire y la válvula 

Chek. Si sospecha que esta válvula está dejando que regresen los gases de escape quítela y 

sóplele por ambos lados: debe pasar el aire en una dirección pero no en la otra. Cheque también 

el múltiple de inyección de aire por que puede tener fugas. Asegúrese de la válvula distribuidora 

(conmutadora) trabaje bien: está debe dirigir el aire al convertidor cuando la máquina este a 

temperatura normal de operación. En motores con válvulas de aspiración en lugar de bombas de 

aires, se debe oír y sentir la vibración del papalote interno cuando el motor está en el ralentí.  

 

LAS FALLAS MÁS COMUNES 

 

Los convertidores catalíticos requieren de muy poco mantenimiento y tienen un larga vida útil si 

no se golpea y si se tiene el motor bien afinado. En caso contrario, las posibles fallas pueden ser: 

 Que se llegue a fundir, atascar o romper el bloque de cerámica. Cuando el blloque de 

cerámica se funde, el paso de los gases se tapa,; esto pasa cuan el convertidor llega estar 

demasiado caliente y se debe generalmente, a que el motor esta mandando gasolina sin 

quemas al escape. EL exceso de gasolina se inflama dentro del convertido y produce un 

aumento de temperatura que puede llegar a derretir a la cerámica que contiene a los 

elementos catalizadores. La gasolina sin quemar se puede deber a bujías o válvulas del 

motor en mal estado pero también puede ser consecuencia que el motor haya estado 

trabajando mucho con una mezcla rica. En los motores viejos con carburador, un flotador 

puede ser la causa, pero en los motores nuevos de inyección electrónica de combustible la 

causa puede ser que el motor no esté entrando al “ciclo cerrado”, o sea el modo normal 

cuando la computadora regula la mezcla aire-combustible para reducir las emisiones.  

 Un sensor de oxígeno en mal estado o un sensor del refrigerante puede estar dando a la 

computadora información falsa: si el sensor de oxígeno es débil o ya no trabaja hará que 
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la computadora reaccione como si el motor estuviera trabajando con mezcla pobre. Un 

sensor de temperatura del refrigerante que siempre indica máquina fría también 

mantendrá al circuito abierto, lo que producirá un exceso permanente de combustible. 

Pero también puede que no se a la falla en el sensor. No traer termostato que se queda 

abierto o que es muy frío para el tipo de motor puede impedir que éste alcance su 

temperatura normal de operación.  

 Otra causa de que le convertidor se atasque es el excesivo consumo de aceite: las guías de 

válvulas o los sellos gastados pueden hacer que el aceite pase a las cámaras de 

combustión. Lo mismo pasa cuando los anillos o los cilindros están desgastados o 

dañados. El aceite puede formar mucho carbón y las partículas de metal que se encuentran 

en el aceite puede contaminar a los elementos catalizadores. Un chequeo de compresión y 

un control de control de fugas le dirán si los anillos te están fallando; la oscilación de la 

aguja del vacuómetro le ayudará a detectar guía de válvulas desgastadas. Por los mismos 

motivos, cuando se hace cambia de aceite el motor no debe sobrepasarse el nivel indicado 

de la bayoneta.  

PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO EL CONVERTIDOR, HÁGALE A SU 

CLIENTE LAS SIGUENTES RECOMENDACIONES: 
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 Evitar marcha mínima prolongada. Si el motor funciona durante mas de 20 minutos 

acelerado pero sin carga, el catalizador se recubrirá de hidrocarburos sin quemar.  

 Al pasar topes, piedras o baches, al conducir de reversa, evitar golpes violentos al 

convertidor o al tubo de escape: los golpes pueden provocar un desmoronamiento gradual 

de las celdas y llegar a inutilizar completamente al catalizador.  

Recomendaciones 

Durante los últimos 20 años. Los avances tecnológicos, han permitido una reducción de las 

emisiones de los automotores del orden del 95 % de Monóxido de Carbono e Hidrocarburos 

libres y 75 % de Óxidos de Nitrógeno.  

Esto representa un claro ejemplo de la evolución conjunta de las industrias automotrices y 

refinadoras, el primero y quizás el más significativo: la eliminación de plomo de las naftas y por 

lo tanto la posibilidad de equipar a los vehículos nuevos con convertidores Catalíticos para el 

tratamiento de los gases de emisión con la consecuente reducción en la toxicidad de los mismos. 

Este diseño se completa con el agregado de la Sonda Lambda, que permite controlar y regular 

permanentemente la cantidad ideal de aire para la combustión.  

En este informe se detallo claramente como contamina un motor. Entre las soluciones estudiadas 

a nivel mundial para minimizar la toxicidad de las emisiones generadas en la combustión de los 

motores nafteros, se han desarrollado: mejoras en los diseños de cámara de combustión y 

difundido el empleo del sistema de Convertidor catalítico de las fases de escape y Sonda Lambda.  

El término “Convertidor Catalítico” designa genéricamente a un reactor instalado luego del 

múltiple de escape. Tiene una carcaza de acero inoxidable que contiene en su interior al 

“catalizador”. Sustancias químicamente activas, soportadas por una colmena cerámica recubierta 

por una capa amortiguadora que la protege de golpes.  

Esta colmena está formada por millares de minúsculos canales (celdas) por donde pasan los gases 

de escape. Las paredes de estos canales generan una superficie de contacto equivalente a tres 

canchas de fútbol. La formulación incluye una serie de sustancias activas como óxidos de 

aluminio, metales nobles (catalíticamente activos): Platino, Rodio, Paladio, y promotores o 

retardadores específicos, que aumentan o retardan la acción catalítica de los anteriores, sobre 

determinadas reacciones.  

Los catalizadores de tres vías imponen otra condición para que su funcionamiento sea óptimo: la 

catálisis sólo se produce con temperaturas superiores a los 250 ºC, motivo por el cual el lugar 

físico que ocupará el convertidor será próximo al múltiple de escape.  

Los diseños de motores, en lo que hace a la ubicación del catalizador y/o calentamiento auxiliar 

del mismo, han ido evolucionando de manera de garantizar que dicha temperatura sea alcanzada 

en períodos de sesenta a noventa segundos.  

Reacciones químicas: Estas son altamente exotérmicas (liberan calor). Un esquema simple de las 

mismas es:  

 

 

2CO  +  O2     =   2CO2  

2CO  +  2NO  =  N2  + 2CO2  
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2H2   +  2NO  =  N2  + 2H2O  

CmHn  +  O2  =  CO2  +  H2O  

CmHn  +  NO   =   N2  +  H2O  +  CO2  

Estas reacciones son la que tienen lugar en los catalizadores de oxidación, y mediante ellas se 

obtienen grandes reducciones de HC y CO. Si el catalizador es de tres vías también se eliminan 

los óxidos de nitrógeno.  

Venenos del Catalizador: Existen una serie de elementos, propios del combustible o incorporados 

en carácter de aditivos, tanto de las naftas como de los aceites lubricantes, que actúan como 

venenos del catalizador y por lo tanto reducen la vida útil del mismo.  

Plomo: empleado como aditivo antidetonante de las naftas es considerado el veneno más 

importante del convertidor catalítico. Todo vehículo equipado con catalizador deberá operar 

exclusivamente con combustibles libres de agregado de plomo.  

Una sola carga de combustible con plomo es suficiente para generar la desactivación total del 

convertidor, inhibiendo la capacidad del mismo para completar las reacciones de combustión, 

estimada en aproximadamente 80.000 Km de uso, anulando su eficiencia en la preservación del 

Medio Ambiente.  

Azufre: el azufre es un compuesto natural de los combustibles y tiene un efecto doble desde la 

óptica de las emisiones:  

Según los niveles de concentración actúa como un inhibidor temporario del convertidor catalítico. 

reduciendo su eficiencia.  

Por otro lado y con algunos diseños de convertidores catalíticos de tres vías, se genera formación 

de Acido Sulfúrico, responsable del mal olor de las emisiones y fácilmente detestable por el 

usuario. Se forma mediante la remoción del azufre depositado sobre el catalizador, bajo 

condiciones especiales de regulación del motor: mezcla rica y temperaturas superiores a los 500 º 

C. Este problema denominado “contaminación secundaria”. El nivel de emisión de ácido 

sulfhídrico puede ser acotado a través de los siguientes factores:  

-         Control de la relación Aire/Combustible, lo que permite eliminar las operaciones del motor 

en condición de mezcla rica.  

-         Formulación de los metales empleados en el diseño del convertidor, incorporando 

retardadores de la reacción de formación del ácido sulfhidrico.  

Como se ha detallado precedentemente la mayor eficiencia del convertidor catalítico se obtiene 

luego de los 250 ºC de temperatura y con una relación: Aire/Combustible cercana a la 

estequiométrica (Coeficiente Lambda=1).    

Con respecto a los motores diesel este es menos contaminante que al Otto y a su vez sus 

soluciones resultan mucho más sencillas y requieren un análisis menos exhaustivo.  

Los fabricantes han trabajado en el diseño del motor para optimizar el proceso de combustión y 

obtener de esta forma motores con emisiones contaminantes sensiblemente inferiores a los 

existentes hasta el momento. A saber: el rediseño de cámaras de combustión como las 

precámaras, cámara de turbulencia producen menos óxidos de nitrógeno.  

El punto de ignición de la inyección del combustible, se consigue reducciones sustanciales del 

NOx. También como en el ciclo Otto, la recirculación de los gases de escape pueden reducir la 

temperatura de combustión bajando las emisiones de NOx.  
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Con el filtro de partículas y el tratamiento de los gases de escape que prácticamente es el uso de 

catalizadores. Los primeros recogen las sustancias sólidas emitidas por el motor, los gases están 

obligados a pasar por canales y pasar a través de las paredes reteniendo en ellas partículas sólidas. 

Estas luego hay que quemarlas utilizando procedimientos especiales siendo este el principal 

problema del sistema.  

Con respecto a los catalizadores se aplican los de dos vías los que eliminan los CO y HC, para la 

reducción de NOx se hace por recirculación de gases explicada anteriormente (los gases tienen 

una temperatura muy baja de allí de no poder el catalizador tratar los NOx como en el Otto).  

En general, como vemos en el siguiente gráfico los motores diesel contaminan memos que un 

motor a nafta, a un este con catalizador, con excepción en partículas y óxidos de Nitrógeno (nivel 

de referencia 100 para el Diesel).  

 

 

 

El azufre en exceso que posee el gasoil es difícil de tratar ya que este forma oxido de azufre que 

combinados con vapor de agua genera ácido sulfúrico que es corrosivo por lo tanto el catalizador 

diesel debe ser capaz de no reaccionar con el SO2 (dióxido de azufre) para no formar sulfatos.  

 

MAS INFORMACIÒN SOBRE EL  CONVERTIDOR CATALÍTICO 

 

El catalizador tiene como misión disminuir los elementos polucionantes contenidos en los gases 

de escape de un vehículo mediante la técnica de la catálisis. Se trata de un dispositivo instalado 

en el tubo de escape, cerca del motor, ya que ahí los gases mantienen una temperatura elevada. 
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Esta energía calorífica pasa al catalizador y eleva su propia temperatura, circunstancia 

indispensable para que este dis- positivo tenga un óptimo rendimiento, que se alcanza entre 

los 400 y 700 grados centígrados. 
 

 

 

 

 
 

PARTES PRINCIPALES DE UN CONVERTIDOR CATALÌTICO 

Exteriormente el catalizador es un recipiente de acero inoxidable, frecuentemente provisto de una 

carcasa-pantalla metálica antitérmica, igualmente inoxidable, que protege los bajos del vehículo 

de las altas temperaturas alcanzadas. 

En su interior contiene un soporte cerámico o monolito, de forma oval o cilíndrica, con una 

estructura de múltiples celdillas en forma de panal, con una densidad de éstas de 

aproximadamente 450 celdillas por cada pulgada cuadrada (unas 70 por centímetro cuadrado). Su 

superficie se encuentra impregnada con una resina que contiene elementos nobles metálicos, tales 

como Platino (Pt) y Paladio (Pd), que permiten la función de oxidación, y Rodio (Rh), que 

interviene en la reducción. Estos metales preciosos actúan como elementos activos catalizadores; 

es decir, inician y aceleran las reacciones químicas entre otras sustancias con las cuales entran en 

contacto, sin participar ellos mismos en estas reacciones. Los gases de escape contaminantes 

generados por el motor, al entrar en contacto con la superficie activa del catalizador son 

transformados parcialmente en elementos inócuos no polucionantes. 

 

Catalizador de Emisiones Diesel: 

Los convertidores catalíticos modernos consisten en una colmena monolítica, revestida de un 

metal catalizador, del grupo del Platino, empacado en un recipiente de acero inoxidable. La 

estructura de colmena, con varios pequeños canales paralelos, presenta una máxima superficie 

catalítica en contacto con los gases del escape. Como los gases calientes están en contacto con el 

catalizador, varios contaminantes del escape se convierten en sustancias inocuas: CO2 y H2O. 
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El catalizador de oxidación Diesel está diseñado para oxidar monóxido de carbono, hidrocarburos 

gaseosos y FOS del material particulado a CO2 y H2O: 

CO + ½ O2 --- CO2 

Hidrocarburos + O2 --- CO2 + H2O 

SOF + O2 --- CO2 + H2O 

Los escapes Diesel contienen suficiente cantidad de oxígeno, necesario para la reacción anterior. 

Las concentraciones de O2 en los gases del escape del Diesel varían entre el 3 y el 17%, 

dependiendo de la carga del motor. La eficiencia de conversión del CO y HC en los catalizadores 

Nett® , se muestra en la figura. La actividad del catalizador se incrementa con la temperatura, 

una temperatura mínima de 200°C es necesaria para que el catalizador se active. Con 

temperaturas elevadas, las conversiones dependen del tamaño y diseño, y pueden ser mayores de 

90%. 

La conversión del material particulado es una función importante en los catalizadores de 

oxidación de los motores Diesel modernos. Los catalizadores exhiben una alta actividad en la 

oxidación de la fracción orgánica (FOS) de las partículas del combustible. La conversión de la 

FOS puede alcanzar, y exceder, el 80%. A temperaturas inferiores, a unos 300°C, la conversión 

total del MPD es usualmente entre el 30% y 50%. A altas temperaturas, sobre 400°C, un efecto 

contraproducente puede suceder en el catalizador. Es la oxidación del dióxido de azufre a trióxido 

de azufre, que, combinado con agua, forma ácido sulfúrico: 

SO2 + ½ O2 --- SO3 

SO3 + H2O --- H2SO4 

La formación de partículas de sulfato (SO4) ocurre, al pensar más en los beneficios de la 

reducción de la FOS. A 450°C, la salida del motor y las emisiones de MPD del catalizador son 

iguales. En realidad, la generación de sulfatos depende fuertemente en el azufre contenido en el 

combustible, al igual que la formulación del catalizador. 

Es posible disminuir el MPD de las emisiones con un catalizador, incluso a altas temperaturas, 

proveyendo una fórmula de catalizador adecuado y buena calidad del combustible, de bajo 

contenido de azufre. Por otra parte, los catalizadores usados con combustibles de alto contenido 

de azufre, incrementará el MPD total a altas temperaturas. Esto causará una mayor utilización de 

los catalizadores Diesel cuando se produzca la introducción comercial del gasoil de bajo 

contenido de azufre. 

Los complejos químicos, constituyentes del escape del Diesel, requieren que cada problema de 

emisión sea evaluado y analizado individualmente, para proveer un apropiado catalizador, 

Technologies trabaja junto al cliente, para ofrecer un producto a medida como solución a sus 

necesidades. 

  

Influencia del azufre sobre la actividad de convertidores de tres vías. 

Las emisiones del escape de vehículos que usan gasolina o diesel como combustibles contienen 

tanto los productos (CO2 y H2O) de la combustión completa de los hidrocarburos del 

combustible (HC) como los subproductos de combustión incompleta. 

Estos últimos incluyen, además de los hidrocarburos no quemados, CO, productos de la 

oxidación de residuos contaminantes del combustible, SO2 y NOx (formados por oxidación de 

N2 del aire favorecida por la alta temperatura y presión en la cámara de combustión). 

El SO2 es generado por combustión de hidrocarburos azufrados presentes en el combustible, 

siendo estos compuestos de la familia del tiofeno y mercaptanos. 

El SO2 es un gas tóxico incoloro altamente irritante. Su oxidación produce SO3, el cuál es 
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precursor del H2SO4 que al reaccionar éste con sales inorgánicas forma partículas sólidas de 

sulfatos que son emitidas también en el escape de los automóviles. 

La presencia de óxidos de azufre en la atmósfera es una de las principales causas de la lluvia 

ácida y la concentración de SO2 en gases de escape depende del contenido total de azufre en el 

combustible. 

La norma oficial sobre la concentración máxima de azufre permitida en combustibles ha sido 

modificada gradualmente, de tal manera que los combustibles de última generación contienen 

menos de 0.05% de azufre en el caso del Diesel en Canadá, EUA y México [1], mientras que 

niveles alrededor de 30-70 ppm son permitidos en la gasolina de California, EUA [2].  

Las emisiones del escape pueden ser controladas de varias formas: en la fuente del combustible 

mediante tecnología de refinación del petróleo que permita obtener combustibles bajos en azufre; 

a través de modificaciones en el diseño de motores para aumentar su eficiencia en el proceso de 

combustión; y mediante la instalación de dispositivos para el tratamiento de las emisiones del 

motor antes de salir a la atmósfera, esta última opción consiste en la instalación de un convertidor 

catalítico que transforme químicamente las emisiones gaseosas nocivas del motor de combustión. 

Existen dos tipos de convertidores catalíticos para el tratamiento de emisiones gaseosas de 

automotores, los convertidores duales o de oxidación, y los convertidores ternarios o de tres vías.  

El convertidor dual cataliza la oxidación de los hidrocarburos remanentes de la combustión así 

como del CO, formando CO2 y H2O. Un catalizador de actividad dual típicamente utiliza 

metales del grupo del platino dispersos en un substrato de ?-alúmina, el que, a su vez, ha sido 

previamente impregnado en un soporte cerámico o metálico.  

El convertidor denominado de tres vías es el utilizado en todos los automóviles de manufactura 

posterior a 1994 en México y en esencialmente todos los países donde es obligatorio el uso de 

convertidores.  

El catalizador en este caso promueve de manera simultánea la oxidación de los hidrocarburos 

remanentes de la combustión, la oxidación del CO y la reducción del NO a N2 vía la reacción  

CO + NO ? CO2 + ½ N2. La optimización de la operación de los convertidores de tres vías 

utiliza de manera muy inteligente la dependencia entre la concentración de contaminantes en los 

gases del escape y la relación aire/combustible. 

Al operar con una alta relación aire/combustible los gases del escape contienen niveles bajos de 

CO e hidrocarburos remanentes, sin embargo las concentraciones de NOx son elevadas.  

En el caso opuesto, la mezcla es rica en combustible y las concentraciones de CO e hidrocarburos 

son altas mientras que los NOx tienen niveles muy bajos. Existe un punto en el que el convertidor 

catalítico de tres vías alcanza un valor óptimo de la conversión de los tres contaminantes: CO, 

HC y NOx. Este punto corresponde a una concentración estequiométrica de CO y NO. 

Debido a que los automotores tienen gran variación en sus condiciones de operación, en la 

práctica los vehículos equipados con catalizadores de tres vías tienen un dispositivo analizador 

del contenido de O2 en la mezcla del escape a la salida del convertidor. 

La señal del medidor de O2 es después retroalimentada al sistema de control de la relación 

aire/combustible para que la mezcla del escape se mantenga dentro del umbral de actividad 

óptima del convertidor datalítico instalado en vehículos.  

Importancia de la interacción del elemento azufre en un  convertidor catalítico:  

Los compuestos de azufre orgánico contenidos en el combustible son oxidados a SO2 en el motor 

del automóvil, el SO2 puede ser convertido a SO3 en el convertidor catalítico o puede también 

ser convertido a H2S, por ejemplo. Debido a la presencia de H2O (producto de combustión), el 

SO3 reacciona para formar H2SO4, el que puede ser emitido como aerosol por el escape del 
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vehículo [3]. La formación del H2SO4 depende del almacenamiento de las especies de azufre en 

la ?-alúmina, la alúmina funciona como dosificador de H2SO4 dependiendo de la composición 

gaseosa en el convertidor catalítico [4]. Bajo condiciones oxidantes el azufre es almacenado 

como H2SO4 mientras que en condiciones reductoras el azufre es liberado como SO2 o como 

H2S.  

Un aspecto primordial para entender los mecanismos de acumulación de azufre en el catalizador 

es el estudio de la adsorción de SO2 en la superficie catalítica. En estudios sobre la adsorción de 

SO2 en alúmina por espectrometría de infrarrojo [5], en ausencia de oxigeno se observan dos 

especies en la superficie. La primera corresponde al SO2 adsorbido, mientras que la segunda 

especie fue identificada como un sulfito superficial (SO3-2). El SO2 adsorbido es eliminado casi 

completamente de la superficie de la alúmina utilizando vacío a temperaturas menores a 200°C. 

La especie sulfito es químicamente estable hasta los 600°C. Esto permite suponer que a las 

temperaturas de operación del convertidor catalítico, siempre mayores a 200°C una vez que se 

alcanza el régimen de operación normal, el azufre se acumula en al superficie catalítica como un 

sulfito superficial. Lo anterior concuerda con estudios de la superficie del soporte por 

espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (EFRX) [4], los que muestran la presencia de especies 

S4+ después de la exposición de alúmina al SO2. Cuando la muestra fue calentada a 500°C la 

especie S4+ fue absorbida de la superficie del soporte. Pruebas similares a las descritas 

anteriormente, también en ausencia de oxigeno, pero utilizando un catalizador de Pt/Al2O3 

muestran un incremento de un orden de magnitud en la capacidad de adsorción del SO2 en la 

superficie del catalizador. Por medio de EFRX se detectó la presencia de especies S4+ y S6+. De 

nuevo, al calentar la muestra en vacío a 500°C las especies S4+ fueron absorbidas. El gran 

aumento en la capacidad de adsorción de SO2 en alúmina causado por la presencia del platino ha 

sido atribuido a un efecto promotor de carácter catalítico del platino sobre el soporte de alúmina.  

El estudio por EFRX de los sistemas SO2-alúmina y SO2-Pt/alúmina en presencia de O2 [4,5] 

mostró la presencia de especies S6+ en la superficie, las cuáles no pudieron ser absorbidas a 

500°C en vacío. La adición de agua a la atmósfera de O2 y SO2 disminuyó la acumulación total 

de azufre en el convertidor catalítico. El caso anterior sólo corresponde a la interacción del SO2 

con el soporte de alúmina y con Pt/alúmina. Sin embargo, los sistemas catalíticos de actividad 

ternaria, o de tres vías, que se usan actualmente en los convertidores tienen una composición 

compleja. Además de contener alúmina, contienen Pt, Rh o Pd, y diversos óxidos de Ce, La, Ni, 

Ba, Fe y de otros metales que promueven la oxidación catalítica y la estabilidad física del 

convertidor.  

Aunadas a la complejidad del sistema catalítico del convertidor, el convertidor opera de manera 

oscilante entre ambientes oxidantes o reductores, lo que influye en la manera en que el SO2 

reacciona con los componentes del convertidor.  

Con el objeto de poder determinar el efecto del azufre sobre el catalizador de actividad ternaria se 

estudia el sistema bajo condiciones controladas de laboratorio. Diversos reportes [6] muestran 

que en presencia de SO2 la actividad de oxidación, para un catalizador conteniendo Pt y Pd, 

disminuye al utilizar una baja relación aire/combustible. Sin embargo, cuando en la alimentación 

dicha relación se encuentra alrededor del valor estequiométrico, la actividad no se modifica de 

manera apreciable. Esto ha sido explicado con base en el envenenamiento por azufre de las 

reacciones de reformado con vapor  Hidrocarburos + H2O?CO+H2  y sobre la reacción de 

desplazamiento de gas de síntesis,  CO + H2O?CO2+H2. Estas dos reacciones son muy 

importantes cuando el convertidor opera bajo condiciones de alimentación estequiométrica o en 

exceso de combustible, dado que la disponibilidad de O2 en estos casos es limitada.  

A partir de estudios de la superficie de los catalizadores cuando el SO2 es adsorbido en Pd, Rh o 
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Pt se ha encontrado que la molécula de SO2 es disociada formando oxígeno y azufre adsorbidos. 

Si hay exceso de combustible el azufre adsorbido es difícil de remover. Al cubrirse con azufre la 

superficie de los cristalitos de metales nobles se pueden llegar a envenenar, con la consecuente 

pérdida de actividad de oxidación. La adición al catalizador de tres vías de tierras raras, en 

particular el Ce, en cantidades hasta de un 30% en peso, aumentó la capacidad de 

almacenamiento de oxígeno, ampliando el umbral de actividad óptima. Esto además disminuyó la 

emisión de azufre en forma de H2S. Existen resultados no concluyentes a la fecha acerca de los 

mecanismos de formación del H2S en la superficie de catalizadores de actividad ternaria 

promovidos con cerio.  

Es claro que para poder determinar de manera precisa la influencia que el contenido de azufre 

tiene sobre las emisiones contaminantes de los automotores es necesario llevar a cabo estudios a 

nivel laboratorio con objeto de tratar de llegar a una descripción fenomenológica de lo que ocurre 

entre el SO2 y los componentes del catalizador. La información obtenida de estos estudios es de 

capital importancia para el diseño de catalizadores más eficientes en la conversión de compuestos 

contaminantes en el escape de los automóviles. Por otro lado, es también de gran importancia el 

llevar a cabo mediciones de la influencia del contenido de azufre en el combustible sobre las 

emisiones del escape cuando los vehículos operan en condiciones reales.  

El someter el convertidor catalítico a las condiciones dinámicas de la operación de un automóvil 

permite estimar de manera precisa el comportamiento típico de una flotilla de vehículos 

circulando en la calle durante su uso diario. 

NETT Diesel Emissions FAQ, http://nett.ca/faq_diesel.html. 

2. Nakamura, D.N., Hydrocarbon Processing, April, 13 (1998). 

3. Pierson, W.R. , Hammerle, R.H. Kummer, J.T. Paper No. 740287 y Beltzer, M., Campion, R.J. 

Peterson, W.L. Paper 740286, Society of Automotive Engineers, Detroit, Mich., Feb. (1974).  

 

 

 

4.5.- Implementación, conocimiento y divulgación de las principales normas que 

controlen los índices de emisiones, así como las características que deben de 

cumplir los combustibles usados en los motores diesel de origen fósil, instalados en 

vehículos de transporte que mencionamos en este estudio. 
 

La norma oficial mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, establece que en enero 

de 2007 se tendrá en la franja fronteriza del norte diesel con un contenido máximo de azufre de 

15 ppm, en tanto que las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y de Monterrey 

dispondrán de este combustible hasta enero de 2009, para el resto del país se alcanzará este 

estándar hasta septiembre de 2009. En tanto no se alcancen estas fechas el contenido de azufre 

será de 500 ppm como valor máximo. 

Dadas las políticas actuales sobre combustibles resulta interesante la promoción de las 

tecnologías de control de emisiones, que sumadas a la disminución en el contenido de azufre 

permitirán en el mediano plazo alcanzar importantes reducciones de emisiones. 

Las emisiones del escape de vehículos que usan gasolina o diesel como combustibles contienen 

tanto los productos (CO2 y H2O) de la combustión completa de los hidrocarburos del 

combustible (HC) como los subproductos de combustión incompleta. 
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Estos últimos incluyen, además de los hidrocarburos no quemados, CO, productos de la 

oxidación de residuos contaminantes del combustible, SO2 y NOx (formados por oxidación de 

N2 del aire favorecida por la alta temperatura y presión en la cámara de combustión). 

El SO2 es generado por combustión de hidrocarburos azufrados presentes en el combustible, 

siendo estos compuestos de la familia del tiofeno y mercaptanos. 

El SO2 es un gas tóxico incoloro altamente irritante. Su oxidación produce SO3, el cuál es 

precursor del H2SO4. Al reaccionar éste con sales inorgánicas forma partículas sólidas de 

sulfatos que son emitidas también en el escape de los automóviles. La presencia de óxidos de 

azufre en la atmósfera es una de las principales causas de la lluvia ácida. 

La concentración de SO2 en los gases de escape depende del contenido total de azufre en el 

combustible. 

La norma oficial sobre la concentración máxima de azufre permitida en combustibles ha sido 

modificada gradualmente, de tal manera que los combustibles de última generación contienen 

menos de 0.05% de azufre en el caso del Diesel en Canadá, EUA y México [1], mientras que 

niveles alrededor de 30-70 ppm son permitidos en la gasolina de California, EUA [2].  

Las emisiones del escape pueden ser controladas de varias formas: en la fuente del combustible 

mediante tecnología de refinación del petróleo que permita obtener combustibles bajos en azufre; 

a través de modificaciones en el diseño de motores para aumentar su eficiencia en el proceso de 

combustión; y mediante la instalación de dispositivos para el tratamiento de las emisiones del 

motor antes de salir a la atmósfera. Esta última opción consiste en la instalación de un 

convertidor catalítico que transforme químicamente las emisiones gaseosas nocivas del motor de 

combustión. 

Existen dos tipos de convertidores catalíticos para el tratamiento de emisiones gaseosas de 

automotores, los convertidores duales o de oxidación, y los convertidores ternarios o de tres vías. 

El convertidor dual cataliza la oxidación de los hidrocarburos remanentes de la combustión así 

como del CO, formando CO2 y H2O. Un catalizador de actividad dual típicamente utiliza 

metales del grupo del platino dispersos en un substrato de ?-alúmina, el que, a su vez, ha sido 

previamente impregnado en un soporte cerámico o metálico.  

El convertidor denominado de tres vías es el utilizado en todos los automóviles de manufactura 

posterior a 1994 en México y en esencialmente todos los países donde es obligatorio el uso de 

convertidores.  

El catalizador en este caso promueve de manera simultánea la oxidación de los hidrocarburos 

remanentes de la combustión, la oxidación del CO y la reducción del NO a N2 vía la reacción  

CO + NO - CO2 + ½ N2.  

Desgraciadamente, el acceso a estos portentos tecnológicos se encuentra en parte detenido porque 

todavía no disponemos en México de combustible diesel de última generación. El gobierno 

publicó la Norma Oficial Mexicana (NOM) 086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 que entró 

supuestamente en vigor el 1 de abril de 2006, la cual obligaba a la implementación de 

combustibles con un contenido Ultra Bajo de Azufre (UBA). Pero lamentablemente y como es de 

todos conocido, nuestro país no cuenta con la capacidad para poder producirlo. El diesel UBA 

sólo está disponible en las gasolineras de la frontera y en la Ciudad de México, a disposición 

únicamente de los Metrobuses de marca Volvo que cruzan Insurgentes y el Eje 4 sur, los cuales 

tienen los motores diesel más avanzados de la marca sueca y requieren forzosamente de ese 

combustible. 

Hasta que el diesel UBA no sea masificado, los fabricantes que ofrecen motores con este 

carburante en nuestro país tienen que hacer alteraciones en sus autos para que puedan funcionar 

con el diesel actual sin afectar el consumo, la confiabilidad y la durabilidad. Nissan por citar un 
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ejemplo, modifica los filtros, sensores, válvulas de regulación, el sistema de inyectores 

piezoeléctricos, la bomba, la programación de la computadora y la especificación del aceite del 

motor incluso. La boquilla de suministro también tiene que ser modificada dado que el surtidor 

está diseñado solamente para camiones, algo verdaderamente absurdo. 

 

Ventajas y desventajas en la implementación obligatoria de este combustible: 

Las mejoras que representa el diesel UBA son absolutamente incuestionables, dado que el 

incumplimiento de la NOM 086 que se tiene hasta la fecha representa un gasto por 11 mil 373 

millones de dólares en 130 mil visitas hospitalarias, cinco mil casos de asma grave y siete mil 

muertes anuales por contaminación atmosférica. Pemex Refinación se queja de que tiene que 

invertir 4 mil 863 millones de dólares para producir el diesel UBA, lo que arroja un 42% del 

gasto sanitario que significa no tener un diesel limpio. El diesel actual tiene 314 partes por millón 

de azufre mientras que el UBA solamente tiene 15, lo que permitiría cumplir con la exigente 

norma de polución Euro IV, el cual es un estándar que garantiza muy bajas emisiones de óxido de 

nitrógeno, un precursor del ozono y las partículas suspendidas menores a 2.5 micras. 

Esta falta de cumplimiento gubernamental provoca inconvenientes a las armadoras de autos en 

nuestro país debido a que no pueden extender su oferta de autos diesel. Si revisamos las ofertas 

automotrices del otro lado del Atlántico, en Europa específicamente, nos encontramos con que 

todas las marcas tienen más motorizaciones a diesel que a gasolina y esto es debido a que la 

gasolina es más cara, además el diesel otorga un mucho mejor consumo y la vida útil del motor es 

mayor.  

 

Para confirmar esto comparamos un Jetta 2.0 litros a gasolina y un Jetta 1.9 TDI. El Jetta TDI es 

mucho más rápido que su contraparte de gasolina y puede recorrer en ciudad hasta 825 

kilómetros con un tanque de 55 litros. Si lográramos que la flota vehicular de autos en México 

fuera por lo menos del 30% en coches con motor diesel, alcanzaríamos un ahorro considerable no 

sólo en nuestros bolsillos sino también en la cantidad de gases expedidos a la atmósfera. No en 

vano en Europa más del 70% de los autos vendidos cada año tienen motor diesel. 

 

Desgraciadamente nuestros gobernantes siguen retrasando el progreso al incrementar 

absurdamente el precio del diesel (cuando sabemos perfectamente que es más barato de refinar 

que la gasolina), aplazar la entrada de mejores carburantes y no actualizar los esquemas de 

verificación vehicular para evitar la tortura que significa convertir en un auto diesel la calcomanía 

2 en doble cero. Los gobiernos federales y locales deberían estimular la compra de autos diesel 

con descuentos en el ISAN, la tenencia y beneficios fiscales, ya que es el paso más sencillo y 

económico que tenemos para ahorrar combustible. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-044-SEMARNAT-2006 QUE ESTABLECE LOS 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE HIDROCARBUROS TOTALES, 

HIDROCARBUROS NO METANO, MONOXIDO DE CARBONO, OXIDOS DE 

NITROGENO, PARTICULAS Y OPACIDAD DE HUMO PROVENIENTES DEL ESCAPE 

DE MOTORES NUEVOS QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE Y QUE SE 

UTILIZARAN PARA LA PROPULSION DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS CON 

PESO BRUTO VEHICULAR MAYOR DE 3,857 KILOGRAMOS, ASI COMO PARA 

UNIDADES NUEVAS CON PESO BRUTO VEHICULAR MAYOR A 3,857 KILOGRAMOS 

EQUIPADAS CON ESTE TIPO DE MOTORES. 

CONSIDERANDO 
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Que la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido 

de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de 

motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de 

vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como 

para unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo 

de motores, fue aprobada como proyecto por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en sesión celebrada el 21 de febrero de 2006, 

publicándose el 26 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Federación como PROY-NOM-

044-SEMARNAT-2006, a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales 

siguientes, emitieran sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Bulevar Adolfo Ruiz Cortines número 4209, piso 

5, colonia Jardines en la Montaña, código postal 14210, Delegación Tlalpan, México, D.F., vía 

fax 5628-0632 y en el correo electrónico: industria@semarnat.gob.mx. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma 

en cuestión, los cuales fueron analizados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en su sesión celebrada el 30 de agosto de 2006, 

realizándose las modificaciones procedentes al proyecto. 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aprobó las respuestas a los 

comentarios derivados de la consulta pública, así como la versión definitiva de esta Norma 

Oficial Mexicana. 
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1. Objetivo 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es el de establecer los límites máximos 

permisibles de emisiones contaminantes de hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metano 

(HCNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no metano más 

óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), partículas (Part) y opacidad del humo proveniente del 

escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la 

propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos; así 

como provenientes del escape de unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 

kilogramos equipadas con este tipo de motores. 
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2. Campo de aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para los fabricantes, importadores y 

ensambladores de los motores nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para 

la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos; así 

como provenientes del escape de unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 

kilogramos equipadas con este tipo de motores. 

3. Referencias 

Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana se debe consultar la siguiente 

normatividad vigente o la que la sustituya. 

Norma Mexicana NMX-AA-23-1986, Protección al Ambiente.- Contaminación Atmosférica. 

Terminología.- Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1986. 

Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los 

combustibles fósiles para la protección ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de enero de 2006. 

4. Definiciones 

Para efectos de la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes 

definiciones: 

4.1. Acta de Cumplimiento NOM 

El documento que expide la PROFEPA mediante el cual se hace constar que los motores nuevos 

a diesel, así como las unidades nuevas equipadas con este tipo de motores que los incorporen 

objeto de esta Norma Oficial Mexicana, cumplen con la presente. 

4.2. Familia de motor 

Un grupo de motores definido por el fabricante, los cuales, por motivo de su diseño poseen 

características similares en cuanto a desplazamiento y configuración de cilindros. 

4.3. Gases, los que se enumeran a continuación: 

4.3.1. Hidrocarburos (HC). 

Son un producto de la combustión incompleta de combustibles fósiles, los cuales están formados 

por átomos de hidrógeno y carbón, en varias combinaciones. 

4.3.2. Hidrocarburos no metano (HCNM). 

Son los hidrocarburos totales, excluyendo al metano. 

4.3.3. Hidrocarburos no metano más Óxidos de Nitrógeno (HCNM+NOx). 

4.3.4. Monóxido de Carbono (CO). 

Es un gas incoloro e inodoro producto de la combustión incompleta de los combustibles fósiles. 

Se forma por la combinación de un átomo de oxígeno y uno de carbono. 
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4.3.5. Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

Grupo de gases altamente reactivos, los cuales contienen nitrógeno y oxígeno en cantidades 

variables. La mayoría no tienen olor ni color. 

4.4. Informe de resultados 

El documento que expide un laboratorio de pruebas, mediante el cual se presentan los resultados 

obtenidos de las mediciones de contaminantes realizadas a los motores nuevos que usan diesel 

como combustible y sus dispositivos de control de emisiones y que se utilizarán para la 

propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos; así 

como de unidades nuevas equipadas con este tipo de motores y que se obtienen conforme a los 

métodos de prueba indicados en la presente Norma Oficial Mexicana. 

4.5 Laboratorio de pruebas 
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El laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, con la infraestructura necesaria para realizar 

bajo los métodos de prueba establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, las mediciones 

de emisión de gases, partículas y opacidad de humo establecidos en la presente Norma Oficial 

Mexicana. 

4.6. Métodos de prueba, los que se enumeran a continuación: 

4.61. Ciclo Transitorio (CT) 

Ciclo de prueba consistente en cuatro fases, en donde se simula la operación del motor bajo 

condiciones de manejo en tráfico ligero urbano con paradas y arranques continuos, así como 

manejo en tráfico pesado urbano con pocas paradas y manejo en carretera con tráfico, 

repitiéndose la primera fase al final del procedimiento. 

4.6.2. Ciclo Suplementario Estable (CSE) 

Ciclo de prueba de 13 modos modificado en las que el motor debe operar cierto tiempo en cada 

modo bajo condiciones estables de velocidad y torque definidas. 

4.6.3. Ciclo Europeo de Estado Continuo (CEEC) 

Ciclo de prueba estable de 13 modos en las que el motor debe operar cierto tiempo en cada modo 

bajo condiciones estables de velocidad y torque definidas. 

4.6.4. Ciclo Europeo de Transición (CET) 

Ciclo de prueba secuencial de modos transitorios consistente en tres fases en donde se simula la 

operación del motor bajo condiciones de manejo en ciudad a 50 km/hr y paradas frecuentes, 

manejo en condiciones rurales con velocidad promedio de 72 km/hr y manejo en carretera con 

velocidad promedio de 88 km/hr. 

4.6.5. Ciclo Europeo de Respuesta Bajo Carga (CERBC) 

Ciclo de prueba con carga transitorio a velocidades y torque específicos utilizado para la 

determinación de la opacidad del humo proveniente del escape. 

4.7. Modo Aceleración 

Método de prueba caracterizado por cambiar de velocidad angular en el régimen del giro del 

motor. 

4.8 .Modo Arrastre 

Método de prueba caracterizado por aplicar carga de camino al motor. 

4.9. Motor a Diesel 

La fuente de potencia en la cual el combustible se inyecta a las cámaras de combustión para ser 

encendido durante la operación normal de los pistones, mediante el calor generado por la 

compresión y que usa diesel como combustible. 

4.10. Opacidad 

Es una característica de los materiales a limitar o impedir el paso de un haz de luz. 

4.11. Partículas (Part) 

Los residuos de una combustión incompleta, que se componen, en su mayoría, de carbón, cenizas 

y de fragmentos de materia que se emiten a la atmósfera, en fase líquida o sólida a través del 

escape de un vehículo automotor. 

4.12. Peso Bruto Vehicular 

Es el peso del vehículo expresado en kilogramos, sumado al de su máxima capacidad de carga 

conforme a las especificaciones del fabricante y al de su tanque de combustible lleno. 

4.13. Pico 

Es el valor máximo de opacidad que se presenta en cualquiera de los modos de operación del 

motor (aceleración o arrastre). 
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4.14. Unidad nueva 
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Vehículo automotor, con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos propulsado por un 

motor a diesel con un kilometraje de 0 a 5,000 kilómetros y/o que no ha sido enajenado por 

primera vez por el fabricante o importador. 

5. Especificaciones 

Los motores nuevos a diesel y las unidades nuevas que los incorporen deberán cumplir lo 

señalado en los incisos 5.1. o 5.2. de la presente NOM. 

5.1. Las especificaciones de los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales 

(HC), hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno (HCNM+NOx), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (Part), así como de la opacidad de humo, 

provenientes del escape de motores y unidades nuevas que los integren, son las establecidas en la 

Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

Motores utilizados en vehículos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos que usan 

diesel como combustible. 
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*1 Gramos de contaminante por caballo de fuerza de potencia al freno por hora. 

*2 Certificado con los métodos, procedimientos y combustible establecidos por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, en tanto no se tenga el laboratorio en 

nuestro país. 

*3 Para los motores 1993 se considerará la clasificación año-calendario a partir del día primero 

de enero de 1993 y años posteriores. 

*4 Esta cifra estará sujeta a revisión de acuerdo a la normatividad de los Estados Unidos de 

América que se publique a su debido tiempo y nunca excederá de 5.0. 

 

 

 

TABLA 2 
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*5 Certificado con los métodos, procedimientos y combustible establecidos por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, en tanto no se tenga el laboratorio en 

nuestro país. 

*6 Para los motores 1993 se considerará la clasificación año-calendario a partir del día primero 

de enero de 1993 y años posteriores. 

 

5.2 Los valores establecidos en la tablas 1 y 2 entrarán en vigor cuando Petróleos Mexicanos esté 

en condiciones de suministrar en todo el territorio nacional el combustible diesel con las 

especificaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

América, es decir, con un contenido de azufre de 0.05%; mientras tanto los fabricantes de 

vehículos y motores a diesel incorporarán su tecnología bajo normas certificadas de la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, paralelamente al compromiso de 

Petróleos Mexicanos de suministrar este tipo de diesel en la zona metropolitana de la Ciudad de 

México a partir de octubre de 1993 y en todo el territorio nacional se hará cuando Petróleos 

Mexicanos incremente su capacidad de combustible. 
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Estándar A. Límites máximos permisibles para motores y/o unidades nuevos producidos en el 

año 2006 y hasta junio de 2008, obtenidos con los métodos de prueba Ciclo Europeo de Estado 

Continuo (CEEC), Ciclo Europeo de Transición (CET) y Ciclo Europeo de Respuesta Bajo Carga 

(CERBC) descritos en los numerales 4.6.3, 4.6.4. y 4.6.5., según se establece en esta Tabla. 

Estándar B. Límites máximos permisibles para motores y/o unidades nuevos producidos a partir 

de julio de 2008 y hasta junio de 2011, obtenidos con los métodos de prueba Ciclo Europeo de 

Estado Continuo (CEEC), Ciclo Europeo de Transición (CET) y Ciclo Europeo de Respuesta 

Bajo Carga (CERBC) descritos en los numerales 4.6.3, 4.6.4. y 4.6.5., según se establece en esta 

Tabla. 

5.3. En el caso de los vehículos que requieran la utilización de un reactivo para ajustarse a los 

requisitos de las tablas 1 y/o 2, el fabricante o importador deberá, mediante una indicación 

mecánica o electrónica en el tablero de instrumentos del vehículo, informar al conductor del nivel 

del reactivo que presenta el dispositivo de almacenamiento de dicho reactivo. Se deberá incluir 

una advertencia cuando el nivel del reactivo: sea inferior al 10% del depósito o a un porcentaje 

más elevado a elección del fabricante o importador; o sea inferior al nivel correspondiente a la 

distancia de conducción posible con el nivel de reserva de combustible especificado por el 

fabricante. 

6. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas 

mexicanas 

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con normas ni lineamientos internacionales ni con 

normas mexicanas, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. 

7. Bibliografía 

Norma Mexicana NMX-Z-013/1-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de 

las Normas Oficiales Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre 

de 1977. 

8. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad 

8.1. El Certificado o Acta de Cumplimiento NOM debe obtenerse 30 días antes de la importación 

definitiva o comercialización en el territorio nacional de motores nuevos que usan diesel como 

combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto 

vehicular mayor a 3,857 kilogramos; así como de unidades nuevas con peso bruto vehicular 

mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de motores. 

El Certificado o Acta de Cumplimiento NOM la expedirá la PROFEPA. 

8.2. Para obtener el Certificado o Acta de Cumplimiento NOM, se debe: 

I. Presentar los documentos siguientes: 

a) Solicitud en escrito libre; 

b) Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes; 

c) Especificaciones técnicas del motor a diesel y/o del motor y su sistema de control de emisiones 

integrados a las unidades nuevas objeto de esta NOM; 

d) Documento en el que se demuestre que se cumple con las disposiciones de la presente NOM, 

indicando la durabilidad de emisiones correspondiente. 

La PROFEPA aceptará: 

i) Carta o constancia del fabricante del motor que incluya informe de resultados emitido por el 

laboratorio de prueba, 

ii) Certificado o constancia emitido por la autoridad de protección ambiental correspondiente al 

país de origen, o país de certificación, o 

iii) Certificado emitido por los Organismos de Certificación correspondientes al país de origen, o 

país de certificación. 
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8 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 12 de octubre de 2006 

 

Otras normas del mismo tema emitidas por el gobierno mexicano: 
 

NOM-034-ECOL-1993 Monóxido de carbono. 

 

NOM-035-ECOL-1993 Partículas suspendidas totales. 

 

NOM-036-ECOL-1993 Ozono. 

 

NOM-037-ECOL-1993 Bióxido de nitrógeno. 

 

NOM-038-ECOL-1993 Bióxido de azufre. 

 

NOM-044-ECOL-1993 

Hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas suspendidas totales y opacidad de humos provenientes 

de vehículos en planta a diesel. 

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible  

DOF. Diario Oficial de la Federación, 06 de Marzo 2007 

Poder Ejecutivo - Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

NOM-045-ECOL-1996 Opacidad del humo en vehículos en circulación a diesel. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos 

en circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles de 

opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición    

NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, Protección ambiental.- Vehículos en 

circulación que usan diesel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

  SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Subsecretaria de Fomento y Normatividad 

Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones I, II, IV y V de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal; 5 fracción V, 6, 7 fracciones III y XIII, 8 fracción XII, 9, 36, 

http://vlex.com.mx/source/dof-1735/issue/2007/3/6
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37, 37 Bis, 110, 111 fracción IX, 112, 113, 160 y 171 fracciones V, VII, X y XII de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 7 fracciones II y IV de su 

Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 38 

fracción II, 40 fracciones III, X y XIII, 41, 43, 47, 51 y demás aplicables de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, y  

CONSIDERANDO  

  Que en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, con fecha 4 de julio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, con carácter de proyecto la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-045-

SEMARNAT-2006, Protección Ambiental.- Vehículos en circulación que usan diesel como 

combustible.- Niveles máximos permisibles de opacidad, medida en coeficiente de absorción de 

luz, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición, con el fin de que 

dentro de 60 días naturales siguientes a su publicación, los interesados presentaran sus 

comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y 

Recursos Nat... 

CONSIDERANDO: 

 

Que con fecha 30 de enero de 2006 se publicó la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.- 

Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, la Secretarías analizaron su aplicación, efectos y observancia y han determinado 

necesario este acuerdo de modificación, con el fin de realizar algunas correcciones puntuales que 

mejoran su observancia y aplicación. 

 

Que dicha Norma establece en su Tabla 5 y 6 Especificaciones para las gasolinas y en la Tabla 7 

Especificaciones del diesel que se distribuyen en el país.   

 

Que se requiere adicionar en la Tabla 5 el contenido máximo de azufre de la gasolina Magna que 

se distribuye en el país a la entrada en vigor de la Norma, con lo cual se da certeza sobre este 

parámetro y se facilita realizar la reducción de azufre en gasolinas que especifica la Norma a 

partir del año 2008 en una sola etapa. 

 

Que es conveniente homologar algunas especificaciones en la zona fronteriza norte con las 

establecidas en los estados fronterizos de los Estados Unidos, particularmente el índice de octano 

y el contenido de oxígeno, de forma tal que se pueda suministrar gasolina de importación en 

algunas zonas del país. 

 

Que en la Tabla 7 Especificaciones del diesel se especifica el parámetro de índice de cetano y de 

número de cetano, pero que al ser equivalentes, se puede aplicar uno ú otro, con lo cual se evitan 

costos innecesarios al proceso de refinación y/o a la importación de dicho combustible. 
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Que en la misma Tabla 7 se define la Zona Fronteriza Norte con propósitos de suministro de 

diesel de bajo azufre a partir de enero 2007, y que es necesario delimitar esta definición a las 

terminales ubicadas en la franja fronteriza. 

 

Que dichas correcciones permitirán una mejor observancia de la Norma a los responsables de su 

cumplimiento.   

 

Que se hizo del conocimiento del Comité Nacional de Normalización de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales el presente acuerdo, y que se dio cumplimiento a su recomendación de 

informar su contenido al Grupo de Trabajo que elaboró la Norma. 

 

Que con apego al citado artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización la 

presente modificación se realiza sin seguir el procedimiento para la elaboración de una norma 

oficial mexicana ya que no crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las 

obligaciones existentes, ni tampoco crea o modifica trámites ni reduce o restringe derechos o 

prestaciones para los mismos. 

 

Que el presente Acuerdo, se ubica en una de las excepciones previstas en el artículo 4° fracción 

V, del Acuerdo que reforma el diverso por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se 

establece una moratoria regulatoria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

Febrero del 2005. 

 

En razón de lo antes expuesto tenemos a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-

SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.- ESPECIFICACIONES DE LOS COMBUSTIBLES 

FÓSILES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se modifican las propiedades de azufre e índice de octano, 

establecidas en la  TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS, 

para quedar, respecto de las propiedades que se señalan, como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
(1) 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Pemex  
Premium 

Pemex  
Magna 

Propieda
d 

Unidad Método de Prueba 
(7) 
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Azufre 
ppm 

EN 

PESO 

Determinación de 
S en productos de 
petróleo por 
espectroscopia de 
rayos X de 
fluorescencia por 
dispersión de 
energía. (ASTM D 
4294-03) 
 
Determinación de 
azufre total en 
hidrocarburos li-
geros (ASTM D 
5453-05) 

250 promedio 
300 máximo 

 
Octubre 2006:  

30 promedio / 80 
máximo 

ZMVM, ZMG y 
ZMM: 500 máximo; 
Resto del país: 1000 

máximo  
 

ZMVM, ZMG, 
ZMM 

Octubre 2008:  
30 promedio / 80 

máximo 
 

Resto del País (2) 
Enero 2009:  

30 promedio/ 80 
máximo 

Índice de 
octano 
(RON+ 
MON) / 
2 

 

(ASTM D 2699-
04a) 

(ASTM D 2700-
04ª) 

92 mínimo, con la 
excepción de 91 
mínimo para las 
siguientes TAD 

definidas en la Tabla 
3: Cd. Juárez, 

Chihuahua y Parral de 
la  Zona Noreste y 
Zona Pacífico Z4 

(excepto Cd. Obregón 
y Hermosillo) 

87 mínimo 
 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona especificación de contenido mínimo de oxígeno para 

Zonas Metropolitanas y se elimina la Nota 3, en la TABLA 6 ESPECIFICACIONES 

ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGION, para quedar respecto de lo señalado como 

sigue: 

 
TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGION 

 ZMVM ZMG ZMM Resto del País 
(1)

 

Contenido 

máximo de: 

Unidad Método de 

prueba 

Premium y Magna 

 

Premium Magn

a 

Oxígeno 
(2)

 % peso 

Determinación 

de MTBE, 

ETBE TAME, 

DIPE y de 

Acohol 

teramílico  

(ASTM D 

4815-00 

(2005)) 

2.7 máximo, 1.0 mínimo 2.7 
No  

aplica 

 

OBSERVACIONES: 

(3)  Se elimina. 
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ARTICULO TERCERO.- Se modifica la TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIESEL, 

en los renglones correspondientes a las propiedades de número de cetano e índice de cetano 

para quedar en uno solo, y se modifica la Nota 5, para quedar respecto de lo señalado, como 

sigue: 

 

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIESEL
(4) 

NOMBRE DEL PRODUCTO: 
PEME

X  

DIESE

L 

DIESE

L(1) 

Propiedad Unida

d 

Método de prueba   

Número de 

cetano ó 

Índice de cetano 

– 

Número de cetano del diesel 

(ASTM 0613-05) 

Cálculo del índice de cetano de 

combustibles destilados (ASTM 

0976-04be1) 

 

48 

mínimo 

 

40 

mínimo 

… 

… 

(5) Zona Fronteriza Norte: Se refiere a las TAD definidas en la Tabla 3, Zona Noreste (excepto 

Chihuahua, Durango, Gómez Palacio, Matehuala, S.L.P., Santa Catarina, Sat. Monterrey, Saltillo y 

Parral) y Zona Pacífico Z4 (excepto Cd. Obregón y Hermosillo) 

Importa Pemex gasolina para cumplir con calidad 

Junio 22, 2009  

Importa Pemex gasolina para cumplir con la normatividad y calidad solicitada: 
Adquiere 110 mil barriles de combustibles Ultra Bajo en Azufre. Obliga la Semarnat a introducir 

hidrocarburos menos contaminantes 

 

Diario Reforma,  información presentada por sección negocios:  junio 22 de 2009 

Para cumplir con la norma que obligó a Pemex a introducir gasolinas y diesel de Ultra Bajo 

Azufre (UBA) Pemex elabora 75 mil barriles diarios en sus propias gasolinerías e importa otros 

110 mil barriles para cubrir la demanda de la frontera norte y zonas metropolitanas. 

La empresa informó que introducirá mayores volúmenes de combustible bajo en azufre en el 

resto del País conforme estén listas las adecuaciones que deben hacer en sus refinerías, para lo 

cual solicitaron una prórroga ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat). 
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De acuerdo con una nota informativa de la empresa, ya se lanzaron tres licitaciones, que incluyen 

trabajos en dos refinerías por paquete para acelerar las adaptaciones en plantas desulfuradoras de 

gasolina en todo el sistema de refinación. 

La segunda fase incluye la reducción de los niveles de azufre en diesel, el cual está en la última 

fase de ingeniería, procura y construcción, para salir a licitación pública. También serán tres 

licitaciones, con dos refinerías por cada paquete. 

Con estas adaptaciones a las refinerías, Pemex reducirá sus niveles de azufre de 500 partes por 

millón del diesel a 30 partes. 

Pemex informó que hasta el momento no ha podido cumplir con la norma porque los tiempos 

establecidos por la Semarnat no estaban alineados a las inversiones de Pemex para producirlos en 

México. 

En febrero pasado venció el plazo para que Pemex introdujera diesel y gasolina Magna UBA en 

todo el País, pero cumplió de manera parcial con el mandato. 

Actualmente distribuye Magna UBA en las zonas metropolitanas de México, Monterrey y 

Guadalajara. En el caso del diesel UBA, ya se distribuye en Monterrey y en el DF, 

exclusivamente para uso de Metrobús. 

Según la paraestatal, durante el proceso de revisión de la NOM 086, en 2005, Pemex advirtió que 

en tres años, de enero del 2006 a enero del 2009, no podría construir todas las plantas necesarias 

para hacer frente a la obligación de la norma. 

Pemex está en posibilidades de producir alrededor de 75 mil barriles diarios de la nueva gasolina, 

de los cuales 60 mil se elaborarán en la refinería de Tula, en Hidalgo. 

Importa alrededor de 30 mil barriles diarios de gasolina Premium UBA para su venta en la zona 

fronteriza y áreas metropolitanas, pues la norma ambiental especificó su introducción durante 

2008, el resto de las importaciones son de Magna UBA. 

Y es que nueve de cada 10 litros de gasolina que se consumen en México corresponden a 

gasolina Magna. Durante 2008 se vendieron en promedio 792 mil barriles diarios de gasolina, de 

los cuales 89 por ciento fueron de Magna y 11 por ciento de Premium. 

Según analistas, uno de los grandes problemas para el País es que se continuará con la 

dependencia de gasolinas del exterior, pese a la ampliación de la capacidad de refinación. 

Para Juan Antonio Bargés, director de Hidrocarburos del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), la nueva capacidad de refinación estará en función de lo que se defina 

como política energética. 
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“La brecha de importaciones de refinados únicamente podrá eliminarse si en la política energética 

de largo plazo se plantea que seremos un País con visión de exportar productos de valor 

agregado”, aseguró el especialista. 

Tampoco se descarta que con los nuevos esquemas de contratación entidades federativas y Pemex 

puedan desarrollar proyectos para construir nuevas refinerías, planteó. 

Luis Puig, consultor independiente de energía, advirtió que el rezago obedece a la lentitud con la 

que se inicia la construcción de los nuevos proyectos. 

Por ejemplo, manifestó que apenas se ha decidido construir una nueva capacidad por 300 mil 

barriles diarios, pero existe infraestructura que puede aprovechar para reducir la presión interna 

en la demanda de hidrocarburos. 

Con la adaptación de los complejos de Cangrejera y Morelos hacia la producción de gasolinas, se 

podría incrementar el procesamiento de 200 mil barriles diarios con menos inversión y en menor 

tiempo que construir una segunda refinería totalmente nueva, indicó. 

Con procesos de calentamiento y aplicación de químicos se eliminan partículas contaminantes de  

gasolina. 

La norma 086 que puso la Semarnat a Pémex para reducir los niveles de azufre en sus gasolinas 

pretende mejorar la calidad del aire y que a partir de septiembre del 2010 se logre: 

  

· Reducir los niveles de contaminación en zonas metropolitanas. 

· Eliminar partículas dañinas en el medio ambiente. 

· Evitar la polución en las zonas fronterizas. 

· Prevenir la contaminación al interior del País. 

500-100 partes por millón de azufre tiene un litro de gasolina Magna 80-30 partes por millón de 

azufre tiene un litro de gasolina Magna UBA. 

 

 

4.6.- Clasificación de los camiones de acuerdo con su capacidad de carga, PBV ( peso bruto 

vehicular) y PBC (peso bruto combinado) 

 

De acuerdo con el ANUARIO  emitido cada año conjuntamente por la “Asociación Nacional de 

Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones”  (ANPACT) y el Grupo Editorial 

Sinergia S.A. de C.V., presentamos esta tabla para referenciar los Vehículos de Transporte de 

carga y Pasaje equipados con motores de combustión interna. 
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CONFIGURACIÒN EN LOS VEHÌCULOS COMERCIALES 

  

CLASE 1 RANGO PESO BRUTO VEHICULAR SEIS MIL LIBRAS  

CLASE 2 

RANGO PESO BRUTO VEHICULAR SEIS MIL UNA LIBRAS HASTA 

10,000 LIBRAS 

CLASE 3 

RANGO PESO BRUTO VEHICULAR 10 MIL UNA LIBRAS HASTA 

14,000 LIBRAS 

CLASE 4 

RANGO PESO BRUTO VEHICULAR 14 MIL UNA LIBRAS HASTA 

16,000 LIBRAS 

CLASE 5 

RANGO PESO BRUTO VEHICULAR 16 MIL UNA LIBRAS HASTA 

19,000 500 LIBRAS 

CLASE 6 

RANGO PESO BRUTO VEHICULAR 19 MIL 501 LIBRAS A 26,000 

LIBRAS 

CLASE 7 

RANGO PESO BRUTO VEHICULAR 26 MIL UNA LIBRAS A 33,000 

LIBRAS 

CLASE 8 RANGO PESO BRUTO VEHICULAR 33 MIL UNA LIBRAS O MAS 

CLASE 8 

5a 

RUEDA RANGO PESO BRUTO VEHICULAR 33 MIL UNA LIBRAS O MAS 

 

 

GLOSARIO DE LOS TÈRMINOS MÀS USADOS. 

 

CAMIÓN PESADO DE CARGA: Vehículo con chasis destinado para el transporte de 

mercancías o para aplicaciones de la industria de la construcción y peso bruto vehicular de más 

de siete mil 257 Kg. (clases 5 a 8) 

PESO BRUTO COMBINADO:  Peso de la unidad mas su carga útil, tomando en cuenta la 

capacidad de arrastre de la unidad 

PESO BRUTO VEHICULAR:  Peso total del vehículo mas la carga útil definida por los ejes 

PESO VEHICULAR: Peso total del vehículo 

QUINTA RUEDA: Se le denomina a la unidad que tiene la habilidad de remolcar por medio de 

enganche un semiremolque, a través de un mecanismo de sujeción (quinta rueda), mismo que 

incluye conexiones eléctricas y neumáticas. 

REMOLQUE: Se le denomina al equipo de remolque que va enganchado al semiremolque , por 

intermediación de un Dolly. 

DOLLY:  Es el equipo que extiende la conexión de arrastre entre el semiremolque y el remolque , 

y puede ser direccional o no. 

TRACTOCAMIÒN:  Es la unidad equipada con una quinta rueda, lo que le permite convertirse 

en un equipo articulado y combinar su capacidad de arrastre para así contar con una mayor 

capacidad de carga. 

SEMIREMOLQUE:  Es el equipo de remolque que va directamente enganchado al tractocamión. 

MOTOR DIESEL: Motor de combustión interna cuya función se basa  en un ciclo 

termodinámico , en el cual se inyecta el combustible en la cámara de combustión, después de 
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haberse dado una compresión de aire por el pistón , ocasionando suficiente temperatura como 

para encender el combustible inyectado. 

 

 

V.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 

 

5.1.- Enumeración y evaluación de las estrategias actuales, para el control de la emisión de los 

contaminantes peligrosos emitidos por los motores diesel.  

A.- Cambiar los combustibles de origen fósil utilizados en estos motores actualmente, por 

combustibles de energías alternativas menos contaminantes como la solar, hidrógeno, Eléctricos, 

celdas de hidrógeno, motores a base de aire, et. 

Estas tecnologías están en vías de experimentación y prueba sin embargo aùn no se cuenta con la 

infraestructura necesaria para cualesquiera de estas alternativas se tome como solución definitiva. 

B.- Mejorar las tecnologías de los motores diesel actuales de tal manera que las emisiones 

contaminantes sean casi nulas. 

En esta etapa están las principales empresas armadoras en el mundo, de acuerdo a los 

requerimientos de las Instituciones gubernamentales de cada país, en cuanto a las NORMAS 

ECOLÓGICAS sobre el control de emisiones contaminantes que cada vez son màs difíciles de 

lograr y finalmente las mejoras que se hagan van a ser mas restringidas y complicadas a menos 

que haya alguna Innovación tecnológica sobresaliente en relación a estos motores. 

C.- Mejorar la calidad de los combustibles de origen fósil, en cuanto a contenidos de azufre, 

plomo y otros componentes  que al quemarse en los motores mencionados, ocasionan las 

emisiones contaminantes dañinas para la salud de las personas. 

Esta es una tarea que tienen los países productores de combustibles y cada vez necesitan entregar 

los productos de acuerdo a los requerimientos de las Instituciones de salud de los diferentes 

países; para ello tienen distinción especial países europeos y los Estados Unidos, sin embargo las 

presiones económicas y políticas de los productores de de diesel y otros combustibles de origen 

fòsil es muy fuerte, logrando reducir las exigencias. 

D.- Técnicamente  en los próximos 10 años mínimo, seguirán usándose los motores a diesel , 

como una alternativa viable para el transporte de bienes de consumo y pasajeros por lo tanto 

seguirán las normas para controlar las emisiones y continuarán los estudios sobre nuevas 

tecnologías en convertidores catalíticos. 

 

Por lo anterior, en esta ocasión nos abocamos al estudio de los Convertidores catalíticos como 

una alternativa totalmente necesaria ya que la reducción de emisiones contaminantes en los 

motores Diesel es totalmente importante, mientras tanto contamos con: motores cero emisiones 

con la misma capacidad de carga, buen rendimiento, duración equivalente a los motores actuales 

Diesel, similar resistencia, valor comercial similar e infraestructura adecuada para su desarrollo. 

Con cierta regularidad encontramos noticias relacionadas con convertidores catalíticos como las 

que mostramos a continuación:     

 
CONVERTIDORES CATALÍTICOS DEL FUTURO 

 

Tulsa, Okla.-La Corporación General Motors y la Universidad de Tulsa realizan investigación 

conjunta para desarrollar convertidores catalíticos específicos para motores de tecnología futura, 

incluyendo el diesel. El objetivo es llegar a los estándares de emisiones que se establecerían en 

Estados Unidos para el 2003-2007. 
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Las zeolitas están hechas con aluminio, silicón y cobre, el cual es el ingrediente activo que 

promueve la reacción química en el catalizador para limpiar el humo que exhala el vehículo. El 

zeolita es una estructura porosa que soporta al cobre y permite poner de manifiesto propiedades 

catalíticas del cobre. El diseño de este convertidor catalítico fue para convertir a los Óxidos de 

Nitrógeno en Nitrógeno y agua, ya que estos óxidos son generadores de Ozono. 

 

 

 

 

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Continuar con la verificación obligatoria de todos los vehículos con motor a diesel y emitir 

norma para obligar a instalar catalizador si no lo tienen o ya no les funciona a través de los 

Centros PIREC en México 

 

6.2.- Aplicar en forma puntual las normas de emisiones que emite la SEMARNAT al respecto. 

6.3.- Impulsar a PEMEX la producción de combustibles diesel del tipo UBA (ULTRA BAJO EN 

AZUFRE) para cumplir con la norma emitida por SEMARNAT, NOM 086 

 

6.4.-Obligar a todos los propietarios de transporte de carga y pasaje con capacidades 

mencionados en este estudio, a que sus unidades estén controladas con un estricto sistema de 

mantenimiento preventivo y correctivo que asegure el cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas emitidas para la regulación de emisiones peligrosas del uso de los motores diesel 

mencionados 

6.5.- Que todos aquellos vehículos equipados con motores diesel motivo de este estudio que no 

cuenten con la tecnología actualizada para el uso adecuado de convertidores catalíticos que 

cumplan con las normas oficiales mencionadas, no puedan circular en la ciudad de México. 

 

6.6.-  De este estudio se desprende mi interés personal para desarrollar un dispositivo para la 

reparación y reacondicionamiento de catalizadores de motores diesel dañados y llevar a cabo una 

innovación tecnológica en el CIITEC , como tesis de Maestría. 

 

6.7.-  Motivar algunos alumnos de Maestría o doctorado en el CIITEC para desarrollar: 

  

Innovación Tecnológica de Nanocatalizadores  para motores a diesel o en el uso de zeolitas  

hechas con aluminio, silicón y cobre, ingrediente activo que promueve la reacción química en el 

catalizador para limpiar el humo que emite el vehículo.  

 


