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Técnica de detección remota 

Técnica de medición de emisiones de 
escape para vehículos en circulación. 

Características: 

 Métodos de medición: infrarrojo y 
ultravioleta. 

 Contaminantes medidos: HC, NO, CO, CO2, 
opacidad. 

 Otros datos: placa, velocidad, aceleración. 

Ventajas: 

 Recopilación miles de mediciones por día. 

 Medición de emisiones en operación real 
del vehículo. 

 Identificación de vehículos altos y bajos 
emisores. 

 

 



Estudios realizados 

Estudios en 17 entidades 
federativas y 25 
ciudades: 

 Diagnósticos de 
emisiones  para flotas. 

 Diseño de programas 
de verificación 
vehicular. 

 Diseño y actualización 
de normatividad. 



Análisis y resultados (1) 

Por tecnología  y tipo de vehículo 



Análisis y resultados (2) 

Por tecnología  y tipo de vehículo 



Análisis y resultados (3) 

Cumplimiento de la NOM y altos emisores 



 Diagnóstico del estado ambiental en que circula la 
flota vehicular en México. 

 Aportación de elementos técnicos en el diseño y 
actualización de normatividad para vehículos nuevos 
y en circulación. 

 Diseño y evaluación de programas de verificación 
vehicular.  

 Insumo básico para la adaptación del modelo 
MOVES a las condiciones de la flota vehicular en 
circulación mexicana. 

 

Usos de la información 



Usos de la información 

En el 2015 adaptación del modelo MOVES a las 
características de la flota vehicular que circula en 
las ciudades mexicanas. 

 

 Datos para 24 ciudades (sensor remoto) 

 Aproximadamente 250 mil mediciones, 
recopiladas entre 2008 - 2014 

 Condiciones de emisión: 

o I/M 

o Contenido de azufre en combustibles 

o Ciudades fronterizas 

 Mayor cantidad de datos para vehículos 
ligeros. 
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Siguientes pasos 

 Generación de información de emisiones para 
vehículos pesados diésel; actualización de MOVES-
México. 

 Continuar con generación de datos para vehículos 
ligeros a gasolina. 

 NMX para establecer criterios de tratamiento y 
análisis de datos. 

 Apoyo a autoridades estatales y municipales para el 
diseño y evaluación de programas de verificación 
vehicular.  



¡Gracias! 


