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RESUMEN 

 

En 2016, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a través de la 

Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental (CGCSA) y en coordinación 

con la Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, llevaron a cabo un estudio de 

caracterización de la flota vehicular y medición de las emisiones de escape de los 

automotores que circulan en la ciudad de Salamanca. 

 

La campaña de medición se realizó del 8 al 11 de marzo del 2016 y en ella se utilizó la 

técnica de medición remota de contaminantes vehiculares, lográndose realizar 14 mil 

mediciones de emisiones vehiculares, de las cuales, ocho mil de ellas generaron datos 

útiles para el análisis estadístico y la generación de indicadores. 

 

El análisis de resultados muestra que el parque vehicular en circulación de unidades 

ligeras está compuesto en un 46% por automotores compactos y subcompactos, 39% por 

camionetas ligeras (de pasajeros y carga), el 12% por taxis y el resto son unidades de 

transporte de pasajeros o de mercancías de mayor tamaño. 

 

En cuanto a la distribución por edad, un 35% tiene hasta cinco años de antigüedad, 23% 

entre seis y diez años, 31% presenta entre 10 y 20 años y el resto es mayor a 20 años de 

edad, por lo que la flota vehicular tiene un promedio de 10 años de antigüedad. 

 

Respecto a la emisión de contaminantes, los taxis son las unidades que mayor emisión de 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno generan (tal vez por el uso intensivo al que se 

someten); con respecto a la flota en general, se estima que un 70% no cumple con el 

límite de HC y un 40% con el de NO establecidos en la Norma oficial mexicana NOM-041-

SEMARNAT-2015m de los cuales, al menos un 22% de ellos son considerados “altos 

emisores” por CO, HC o NO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de calidad del aire en la zonas metropolitanas de México están 

relacionados principalmente con el ozono (O3) y las partículas (PM10) (INECC, 2014), 

contaminantes que afectan las funciones respiratorias (Linares et al., 2010; Andersen et 

al., 2010), incrementan la propensión a las enfermedades cardiovasculares (Nigenda et 

al., 2002) e incluso, aumentan el riesgo de muerte (Kumar et al., 2010; Jerrett et al., 

2010). 

 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de México, 2008 (SEMARNAT, 

2012), los vehículos en circulación generan el 41% de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOx) y el 16%de compuestos orgánicos volátiles (COV), ambos gases son 

responsables de las formación de ozono; así como del 2% de partículas menores de 10 

micras. 

 

Los avances tecnológicos en los motores de los vehículos han hecho más eficiente la 

combustión, y los relacionados con el control de emisiones, han permitido alcanzar 

importantes reducciones en las emisiones del CO, NOx y HC. 

 

Desafortunadamente, estas emisiones no sólo dependen de la tecnología, ya que factores 

tales como un inadecuado o inexistente mantenimiento, o el uso intensivo de los 

automotores, conlleva a una pérdida de desempeño ambiental en los automotores. Es así 

que los vehículos en circulación de mayor antigüedad, sin tecnologías de punta para el 

control de gases contaminantes, con un alto recorrido acumulado en el tiempo y con un 

mantenimiento deficiente, son los que presentan mayores tasas de emisión de 

contaminantes por kilómetro recorrido, por lo que a mayores distancias viajadas, mayor 

volumen de contaminantes generados y emitidos. 

 

Para caracterizar y cuantificar las emisiones de los vehículos existen diversas 

metodologías, una de ellas es la medición de emisiones a través de la técnica de 

medición remota. Este método de evaluación presenta dos grandes ventajas sobre sus 

similares, la primera de ellas es que permite obtener información de emisiones 

provenientes de miles de vehículos en poco tiempo y, la segunda, es que el registro de las 

emisiones se realiza sin detener a los automotores y bajo condiciones reales de 

operación1, con lo cual se puede determinar con precisión el desempeño ambiental del 

parque vehicular que circula en una localidad de interés. 

                                            
1
 Se evita la medición de vehículos alterados y preparados para aprobar la prueba de medición de 

emisiones en centros de verificación vehicular. 
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Por los elementos expuestos, y con el objetivo de caracterizar el estado ambiental en que 

se encuentra el parque vehicular que circula en la Ciudad de Salamanca, el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a través de la Coordinación General 

de Contaminación y Salud Ambiental (CGCSA) y en coordinación con el Instituto de 

Ecología de Guanajuato, se realizó una campaña de medición de emisiones vehiculares 

mediante la técnica de detección remota en dicha ciudad. 

 

Este informe describe las actividades realizadas para obtener la información de campo, la 

captura, depuración, tratamiento y análisis de los datos; así como el reporte de resultados 

y de los principales hallazgos, mismos que otorgarán una base de conocimiento 

fundamental para el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas orientadas 

a prevenir y controlar la emisión de contaminantes atmosféricos provenientes del escape 

de los vehículos automotores en dicha ciudad. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Método de medición 

 

Para realizar el estudio de emisiones vehiculares se utilizó un equipo de detección remota 

modelo RSD4600, el cual mide la relación CO/CO2, HC/CO2, NO/CO2 y factor de humo 

del gas expulsado por el escape de los vehículos en circulación, con lo cual se genera 

información sobre la emisión de monóxido de carbono “CO”, bióxido de carbono “CO2”, 

hidrocarburos “HC”, óxido nítrico “NO” y opacidad. 

 

Figura 1. ELEMENTOS DEL EQUIPO DE DETECCIÓN REMOTA 

 

 
Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia. 

 

La Figura 1 muestra los elementos que componen al equipo de medición remota: el 

sistema analizador de emisiones compuesto por una fuente emisora/receptora de un haz 

de luz y un cuerpo con espejos reflejante del haz de luz, las barras de detección de la 

velocidad y aceleración de desplazamiento del vehículo, así como el equipo fotográfico 

que obtiene una imagen de cada automotor que cruza el haz de luz. 
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El procedimiento de medición consiste de las siguientes etapas: 

 

A. El equipo de detección remota lanza un haz de luz infrarrojo a lo largo de una 

trayectoria a través de la vialidad, a la altura del tubo de escape de gases de los 

vehículos2, hacia una serie de detectores en donde se mide la relación HC y CO 

respecto al CO2; mientras que la relación de NO se lleva a cabo utilizando una 

fuente de luz ultravioleta. Mediante la ecuación de combustión se obtienen las 

concentraciones en partes por millón (ppm) para HC y el NO, en tanto que para el 

CO y el CO2 se expresa en porcentaje de volumen (% vol.). (ESP, 2004) 

 

B. El sistema cuenta con sensores para cuantificar la velocidad y la aceleración de 

cada vehículo monitoreado, información que permite validar los datos obtenidos y 

estimar el esfuerzo que realiza el vehículo al momento de la prueba de emisión. 

 

C. Los sensores de velocidad y aceleración están sincronizados con un equipo que 

registra las emisiones vehiculares, así como con una cámara fotográfica, con la 

cual se toma una imagen de la parte trasera de cada unidad, con la intención de 

registrar la placa o matrícula, para posteriormente obtener información sobre los 

datos técnicos de cada automotor evaluado, por ejemplo: el año modelo, el tipo de 

vehículo, el combustible que utiliza, el número de cilindros, etc. 

 

 

2.2. Tamaño mínimo de muestra 

 

El INEGI3 reporta una flota vehicular de 1´610,498 unidades en el Estado de Guanajuato 

para el año 2014, de los cuales, el 5.58% del parque vehicular registrado esta domiciliado 

en el municipio de Salamanca (89,808 vehículos). 

 

Considerando que la guía para caracterizar flotas vehiculares con el método de medición 

remota de emisiones publicada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de Norteamérica establece la necesidad de medir en una muestra de 20,000 

automotores o del 0.05% del parque vehicular de la ciudad (lo que resulte menor), para 

contar con un número de automotores estadísticamente representativo, entonces el 

INECC requiere obtener datos de un mínimo de 450 vehículos.  Al respecto y 

considerando la tasa de datos útiles que generalmente se obtiene en cada campaña, se 

propuso una medición de cuatro días para alcanzar la cifra mínima requerida de autos.  

                                            
2
 La altura es variable  

3
 INEGI, 2016. Vehículos de motor registrados en circulación. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehic
ulos 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehiculos
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehiculos
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2.3. Periodo de medición 

 

La recopilación de información de emisiones vehiculares en campo se realizó durante 

cuatro días, en el periodo comprendido del 8 al 11 de marzo de 2016. El horario de trabajo 

fue establecido de las 7:00 am a 16:00 pm, aunque el mismo dependió de las condiciones 

climáticas, ya que se presentaron lluvias y fuertes vientos durante el periodo de medición, 

principalmente el día 10 de marzo, por lo que no se pudo concluir con toda la jornada de 

trabajo4. 

 

2.4. Selección de los sitios de medición 

 

La selección de las vialidades en donde se realizaría el muestreo, se realizó por parte de 

personal del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en coordinación 

con personal del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, utilizando los siguientes 

criterios técnicos para la elección de las mismas: 

 

 Sitios con diferentes usos de suelo (habitacional, comercial, industrial y servicios) 

para asegurar la representatividad de la muestra por tipo y antigüedad de los 

vehículos que circulan en la Ciudad. 

 

 Flujo vehicular promedio entre los 500 a 1,000 automotores por hora, para 

asegurar la medición de un alto número de unidades, que otorgue suficiencia de 

información para el análisis estadístico y poder cumplir con el mínimo de 

automotores necesario. 

 

 Vialidades de dos o tres carriles, que permitan ubicar con seguridad el equipo de 

medición remota y restringir el paso de los vehículos a un sólo carril, sin que se 

genere una afectación importante al tránsito vehicular. 

 

 Existencia de una pendiente positiva, para asegurar que el vehículo transite bajo 

aceleración positiva y con una velocidad que se encuentre en el rango de 30 a 50 

kilómetros por hora, al momento de pasar frente al equipo analizador de gases. 

 
 Se descartan vialidades de terracería debido a la interferencia en la medición de 

las emisiones vehiculares que puede provocar el polvo que se levanta en dichas 

calles, cuando las cruzan los automotores. 

 

                                            
4
 La lluvia interfiere con la medición de las emisiones vehiculares. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Sitios de muestreo 

 

Se identificaron y seleccionaron cuatro sitios de muestreo dentro de la Ciudad de 

Salamanca cuyas características y localización se muestran en el Cuadro 1 y en la Figura 

2.  En ellas se muestra la ubicación de los puntos de muestreo (tanto dirección como 

ubicación en un mapa), además del número de registros de emisiones vehiculares 

captados con el equipo de detección remota por sitio de muestreo, los cuales suman un 

total de 14,054 mediciones. 

 

Cuadro 1 SITIOS DE MUESTREO DE EMISIONES VEHICULARES 

 
Sitio Fecha Ubicación del sitio Tipo de zona Registros 

1 8 marzo 
Blvd. Manuel J. Clouthier,  Col Las Granjas 

dirección autopista Celaya Irapuato. 
Habitacional 4,993 

2 9 marzo 

Blvd. Hidalgo  Frente a  ASEA  y 

PROTECCION CIVIL  en dirección  a la 

salida de Salamanca para Celaya. 

Comercial, servicios e 

industrial 
3,274 

3 10 marzo 
Blvd. Faja de Oro  frente al Sams club 

dirección Irapuato. 

Servicios (escuelas y 

oficinas) 
772 

4 11 marzo 
Blvd. Valle de Santiago Frente a John 

Deere dirección a Santiago. 

Servicios (escuelas ) 

Habitacional 
5,015 

Total 14,054 

Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia. 

 

Figura 2. PUNTOS DE MUESTREO DE EMISIONES VEHICULARES 

 

Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia con información cartográfica de Google Maps. 
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Es importante destacar que el sitio de medición número “3” presentó una baja cantidad de 

automotores registrados toda vez que ese día se presentó lluvia, debiéndose suspender la 

captura de emisiones vehiculares para ese día. 

 

3.2. Tratamiento de datos 

 

La operación del equipo de medición remota de contaminantes genera una base de datos, 

para cada vehículo al que se le miden las emisiones contaminantes emitidas por el tubo 

de escape, que contiene el registro numérico de las emisiones de cuatro gases (HC, CO, 

NOx y CO2), velocidad de circulación, aceleración de la unidad, banderas de alerta - 

anulación de las lecturas obtenidas y, una fotografía del vehículo al que corresponde la 

información anterior. 

 

Esta información debe ser tratada para eliminar aquella información que no es de utilidad 

lo cual se logra eliminando aquellos registros con presencia de banderas de alerta que 

genera el propio equipo.  Asimismo y considerando que el estudio pretende caracterizar a 

la flota vehicular de acuerdo con sus características tecnológicas, es indispensable 

obtener información técnica de cada automotor monitoreado, por lo que se debe identificar 

cada unidad muestreada (por lo que se eliminan del análisis estadístico a las unidades 

que no es posible identificar o que provienen de otras entidades federativas).  

 

La Figura 3 muestra el proceso de depuración de los datos de emisiones vehiculares así 

como el número de mediciones que se van eliminando en cada fase del proceso. 

 

i. Se realizó una captura, en la base de datos, del número de matrícula de cada unidad 

monitoreada (la cual se obtiene de la fotografía asociada).  En este proceso se perdió 

casi el 15% de los datos registrados en campo dado que la unidad no presentaba 

placa o la misma era ilegible. 

 

ii. Los registros en los que si fue posible asociarlos con su número de matrícula (11,899) 

fueron utilizados para obtener información de las características generales de cada 

unidad, para lo cual las matrículas fueron buscadas en la base de datos del padrón 

vehicular y del programa de verificación vehicular del Estado de Guanajuato, 

encontrándose información para el 86% de ellos (10,186). Los registros de los 

vehículos no encontrados corresponden unidades registradas en otras entidades 

federativas o en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Figura 3. PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS DE EMISIONES VEHICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia con información del sensor remoto y la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato. 

 

 

iii. Finalmente se realizó la eliminación de registros con datos de velocidad o aceleración 

fuera de rango, lo cual redujo la cifra restante de mediciones en un 18%. De esta 

forma, la muestra útil para el análisis de emisiones vehiculares fue de 8,307, lo que 

representa el 60% con respecto al total de registros de emisiones captados durante la 

campaña de muestreo en campo. 

 

Total de registros de emisiones vehiculares capturados en campo 
(14,054) 

Registros sin placas, ilegibles, 
no visibles, fuera de foco, etc. 

(2,155) 
 

¿Se puede captura 
el número de placa? 

Registros con captura del 

número de placa (11,899) 

No 

Sí 

 ¿Coinciden las 
placas? 

Registros no encontrados en 
BD de Finanzas, ni en el 
programa de Verificación 

Vehicular (1,713) 

Sí 

Registros encontrados en BD 
de Finanzas y en el programa 

de Verificación Vehicular 

(10,186) 

Análisis de la composición de 
la flota vehicular por 
antigüedad, tipo y uso 

Sí 

 Validación de datos 

Registros con información no 
válida para análisis 

(1,879) 

- Emisiones 
- Aceleración 
- Velocidad 

Registros con información 
para análisis 

(8,307) 

Análisis de emisiones de la 
flota vehicular por antigüedad, 
tipo y uso 

No 

No 

Base de datos de la 
Secretaría de Finanzas del 
Estado de Guanajuato. 
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Como se mencionó anteriormente, la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados 

Unidos (USEPA, siglas en inglés) recomienda que un tamaño de muestra representativo 

en estudios con equipo de detección remota debe ser al menos del 0.5% o 20 mil 

unidades de la flota objetivo o de interés5, por lo que la muestra de más de 8 mil unidades 

con datos útiles, da robustez al análisis estadístico y certidumbre a los resultados finales 

del estudio, toda vez que el número de automotores en Salamanca es de 89,808 

vehículos, lo cual requeriría una muestra mínima cercana a los 450 automotores. 

 

3.3. Composición de la flota vehicular por uso 

 

Figura 4. COMPOSICIÓN DE LA FLOTA POR TIPO DE VEHÍCULO 

 
Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia. 

 

 

La composición de la flota vehicular permite 

inferir información respecto de los vehículos 

que circulan en una región, tales como el 

peso, sus sistema de control de emisiones, 

el número de cilindros, cilindrada o tipo de 

combustible que utilizan, elementos que 

influyen directamente en la cantidad y el tipo 

de contaminantes que emiten a la 

atmósfera. 

 

La identificaión del tipo de vehículo se 

realizó a través del archivo fotográfico 

obtenido con el equipo de detección remota. 

 

Los resultados de la composición de la flota vehicular que circula en Salamanca, por tipo 

de automotor, se muestran en Figura 4, en donde el 46% corresponde a automóviles de 

uso particular compuestos principalmente por vehículos compactos y subcompactos, 

mientras que las camionetas ligeras (pick up, SUV y VAN) representan un 39%, los taxis 

un 12% taxis, el resto (3%) corresponde a camiones de pasajeros y de carga. 

 

En cuanto a la distribución por año-modelo, en la Figura 5 se observa que el 35% de los 

vehículos tienen hasta 5 años de edad, el 23% de 6 años a 10 años de edad y el 42% 

tiene más de 11 años de antigüedad. Tanto el tipo de vehículo como su antigüedad son 

factores que influyen en la tasa de emisión, lo cual se muestra en los resultados obtenidos 

de emisión de gases contaminantes. 

 

 

                                            
5
 USEPA. 40 CFR Ch. I (7-1-04 Edition) 51.371 on road testing. 
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Figura 5. EDAD DEL PARQUE VEHICULAR EN CIRCULACIÓN 

 
Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia. 

 

 

 

3.4. Resultados de emisión 

 

El análisis y reporte de las emisiones vehiculares se realizó bajo diferentes criterios. 

Primeramente se reportan los resultados por tipo de vehículos y estrato de edad, 

posteriormente se realiza una comparación de los resultados de emisión con respecto a 

los límites máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental en la materia. 

 

3.4.1 Emisión por tipo de vehículo 

 

Los vehículos evaluados en campo se dividieron en seis estratos de antigüedad, con la 

finalidad de conocer el efecto de la edad y la tecnología sobre el desempeño ambiental de 

los automotores. Los estratos estudiados son 1990 y anteriores, 1991 y 1992, 1993 a 

1998, 1999 a 2004, 2005 a 2010, 2011 y posteriores; en la Figura 6 se muestran los 

resultados. 
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FIGURA 6. EMISIÓN DE CONTAMINANTES POR ESTRATO DE EDAD 

Figura 6a. EMISIÓN DE CO POR ESTRATO DE EDAD  

 

 Las emisiones de CO 

disminuyen conforme los 

vehículos son más nuevos. La 

mediana de los modelos 2011 y 

posteriores es de 0.2% en 

volumen, mientras que para 

modelos 1990 y anteriores es 10 

veces mayor. 

 

 Para el HC, vehículos sin 

convertidor catalítico (año-

modelo 1990 y anteriores) 

emiten 10 veces más que 

aquellos con convertidor (año-

modelo 2005 y posteriores). 

 

 En cuanto al NO, los vehículos 

más nuevos tienen una mediana 

de 66 ppm, mientras que los 

año-modelo 1993 a 1998 tiene 

una mediana de 1,400 ppm, en 

estos últimos modelos 

seguramente el convertidor 

catalítico ya no está funcionando 

adecuadamente. 

 

 Para todos los gases y en todos 

los rangos de edad 

(exceptuando unidades 2011 y 

posteriores), es posible observar 

la existencia de un alto 

porcentaje de automotores 

cuyas emisiones se ubican muy 

por encima del valor de la 

mediana de la muestra.  Esto es 

un indicador de falta de 

mantenimiento en el motor y en 

mala operación o carencia de 

sistemas de control de 

emisiones (como el convertidor 

catalítico). 

Figura 6b. EMISIÓN DE HC POR ESTRATO DE EDAD 

 
Figura 6c. EMISIÓN DE NO POR ESTRATO DE EDAD 
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3.4.2 Emisión por tipo de vehículo 

 

FIGURA 7. EMISIÓN DE CONTAMINANTES POR TIPO DE VEHÍCULO 

Figura 7c. EMISIÓN DE CO POR TIPO DE VEHÍCULO  

 

 Considerando la mediana, los 

vehículos de uso intensivo, 

como los taxis y las pick up, 

emiten el doble de CO (0.54 % 

vol.) que los vehículos 

compactos, subcompactos y 

camionetas SUV particulares.  

 

Este comportamiento puede 

explicarse por un desgaste 

acelerado de los componentes 

mecánicos y de los sistemas de  

control de emisiones de los 

vehículos de uso intensivo. 

 

 En cuanto a las emisiones de 

hidrocarburos los taxis emiten 

seis veces más HC que un 

vehículo compacto particular y 

las pick up tres veces más que 

una SUV.  

 

 Para el caso del óxido de 

nitrógeno, considerando la 

mediana, los taxis emiten 10 

veces más que los compactos y 

subcompactos particulares, ocho 

veces más que las SUV y dos 

veces más que las pick up.  

 

 El alto valor de emisiones de los 

taxis puede deberse al desgaste 

que presentan por el mayor uso 

al que se ven sometidos.  

Asimismo, destaca la dispersión 

en los datos de emisiones 

registradas, la cual puede 

encontrar su explicación en la 

diferencia de edad y 

mantenimiento que tiene el 

parque vehicular monitoreado. 

Figura 7a. EMISIÓN DE HC POR TIPO DE VEHÍCULO 

 
Figura 7b. EMISIÓN DE NO POR TIPO DE VEHÍCULO 
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Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia. 

 

El análisis de emisiones por tipo de vehículo permite identificar al segmento de la flota 

que, en promedio, emite las mayores concentraciones de contaminantes. Para este 

análisis se consideran las emisiones de los vehículos a gasolina tipo compactos, 

subcompactos y las SUV, principalmente de uso particular, así como a los taxis, las pick 

up y los camiones de carga ligera, en su mayoría de uso intensivo. 

 

3.4.3 Comparación de las emisiones con una prueba de aceleración simulada (ASM) 

 

Para conocer a mayor detalle las características de los vehículos que circulan en la ciudad 

de Salamanca, Guanajuato y que no cumplen con la normatividad mexicana en materia 

de emisiones, se realizó un análisis por tipo de vehículo para los automotores año-modelo 

1991 y posteriores. No se realizó este análisis para los vehículos año-modelo 1990 y 

anteriores, debido a que la muestra no fue suficiente. 

 

Figura 8. PERCENTILES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES POR TIPO DE VEHÍCULO 

 

Figura 8a. VEHÍCULOS FUERA DE NORMA POR CO  

 

 

 

Para este análisis se eligieron los 

vehículos a gasolina cuyas 

mediciones se realizaron a una 

potencia específica de entre 5 y 6 

kW/tonelada métrica, con la finalidad 

de poder comparar el resultado con 

los emitidos bajo una prueba de 

aceleración simulada (USEPA, 

2014). 

 

La comparación de los resultados 

respecto al valor normado en la 

NOM-041-SEMARNAT-2015 genera 

un indicador que muestra el orden de 

magnitud de las unidades que 

circulan con emisiones fuera de 

norma. 

 

Los resultados indican lo siguiente: 

 Aproximadamente un 20% de la 

flota no cumple con el límite de 

CO. 

 Para HC, únicamente el 30% de 

los taxis cumple con el límite, 

mientras que el 70% de los 

particulares cumplen. 

Figura 8b. VEHÍCULOS FUERA DE NORMA POR HC 
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Figura 8c. VEHÍCULOS FUERA DE NORMA POR NO  

 Para el NO, los taxis son los que 

presentaron menor nivel de 

cumplimiento, sólo un 40% 

cumple con la NOM, para el resto 

de los vehículos, al menos un 

70% de ellos cumplen. 

 En general, el 48% de la flota en 

circulación no cumple con alguno 

de los límites de emisión 

establecidos en la NOM-041-

SEMARNAT-2015. 
 

 

Fuente: INECC, 2016. Elaboración propia. 

 

Es importante indicar que los métodos de prueba de verificación de emisiones vehiculares 

que aplican en los programas de verificación de emisiones vehiculares toman registran la 

emisión bajo condiciones estables de operación de los automotores, en tanto que la 

técnica remota de medición de emisiones vehiculares lo hace bajo condiciones variables, 

lo cual puede provocar diferencias en los resultados de ambas pruebas. 

 

En este sentido y aunque las referencias internacionales hacen mención a la comparativa 

de las emisiones bajo potencias específicas de entre 5 y 6 kW/tonelada métrica para 

hacer comparables las mediciones, un análisis del comportamiento de las emisiones por 

percentiles permite identificar a las unidades en los que se ha afectado el desempeño 

ambiental. 

 

Obsérvese el comportamiento de las emisiones de los automotores particulares de la 

Figura 8a. en donde los taxis presentan, desde el 20 percentil de la muestra analizada, 

una mayor emisión que las unidades de uso particular a pesar de ser unidades de las 

mismas condiciones de peso.  Esto es una muestra clara que un enorme porcentaje de 

los taxis (cerca del 80%) presentan emisiones mayores a las que podrían presentar de 

encontrarse en óptimas condiciones de mantenimiento (a pesar que sus emisiones 

puedan encontrarse dentro de norma). 

 

En el caso de los hidrocarburos ocurre un hecho similar en las emisiones de los taxis 

respecto a la de las unidades de uso particular; asimismo, es importante observar como el 

60% de las unidades de uso particular presentan menos de 50 ppm de HC pero hay 

unidades con emisiones que van de las 51 hasta las 380 ppm de este contaminante, lo 

que muestra el área de oportunidad que se podría tener de lograrse que el 40% de los 

automotores pudieran reducir sus emisiones por debajo de las 50 ppm de HC.     
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Los óxidos de nitrógeno presentan un comportamiento similar en donde un poco más del 

70% del parque presenta emisiones cercanas a las 600 ppm pero el siguiente punto 

graficado (80 percentil) se incrementa hasta cerca de 1,500 ppm (aunque están dentro de 

norma, es evidente que presentan altas emisiones que pueden estar asociadas a un 

deficiente mantenimiento.  Para este contaminante, los taxis siguen mostrando emisiones 

sumamente elevadas al compararlas con los vehículos ligeros (lo cual hace suponer la 

inexistencia de catalizadores).  

 

 

3.4.4 Contribución a la emisión de contaminantes por edad de la flota 

 

De acuerdo a la literatura internacional, a la proporción de vehículos responsable de la 

emisión de la mitad o más de los contaminantes en una zona de interés, se les conoce 

como “gross polluters” o “altos emisores”. Los resultados de emisión, de acuerdo a la 

antigüedad de los automotores, muestra que los vehículos de más de 10 años de edad 

(42% de la flota en circulación), contribuyen con la emisión del 63% de CO, 71% de HC y 

60% del NO (ver Figura 9). Cabe destacar que los vehículos de 25 y más años de edad, 

que sólo representan el 4% de la flota, contribuyen con un alto porcentaje de las 

emisiones de los tres contaminantes. 

 

Figura 9. EMISIÓN DE CONTAMINANTES POR EDAD VEHICULAR 

 
Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 
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En cuanto a la identificación de altos emisores, se calculó que el 50% de las emisiones de 

CO son producidas por el 29% de los automotores, las de HC por el 22% de la flota y las 

de NO por el 32% de los vehículos. La estimación asume que los automotores tienen el 

mismo recorrido diario (estimación que podría mejorase de contar con datos de actividad, 

ya que a mayor edad generalmente hay menor recorrido, de igual forma, las unidades de 

uso intensivo recorren mucho más kilometraje que los de uso particular). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de uso o intensidad de viajes por tipo de vehículo muestran que el 

46% de la flota que circula en la ciudad de Salamanca, Guanajuato son vehículos 

compactos y subcompactos particulares, mientras que las camionetas ligeras (pick 

up, SUV y VAN) representan un 39%, los taxis suman el 12% de la flota y el 

porcentaje restante corresponde a camiones de transporte público de pasajeros y 

de carga.  

 En cuanto a las emisiones contaminantes, los vehículos de hasta cinco años de 

antigüedad presentaron emisiones de CO, HC y NO, por lo menos, 10 veces 

menores que los de año-modelo 1990 y anteriores, sin embargo, se detectaron 

vehículos de año modelo reciente con emisiones tan altas como aquellos de año-

modelo 1998 y anteriores. Es posible que esto se deba una falla en el sistema de 

control de emisiones entre ellos el convertidor catalítico. 

 Los vehículos de uso intensivo presentan emisiones más altas que los de uso de 

particular, destaca que los taxis fueron los vehículos más contaminantes, sobre 

todo, con respecto al óxido nítrico. En el padrón vehicular del estado se identificó 

gran cantidad de taxis con una edad mayor de 10 años, mismos que tienen una 

alta probabilidad de poseer un convertidor catalítico dañado y con poca o nula 

eficiencia de conversión de los gases contaminantes. 

 El 29% de la flota es “alto emisor” respecto al CO, el 22% respecto a los HC y el 

32% respecto al NO. 

 Considerando los límites de emisión establecidos en la NOM-041-SEMARNAT-

2015 para los vehículos 1991 y posteriores, el 20% de los vehículos que circulan 

en Salamanca podrían estar en incumplimiento del límite de CO (1 % en volumen). 

En el caso de los HC, el incumplimiento podría llegar al 30% en los autos de uso 

particular (no cumplen con el límite de HC de 100 ppm, mientras que para los taxis 

el valor alcanza hasta un 70%. Para el NO, el 80% de los compactos, 

subcompactos y SUV cumplen con el límite, el 70% de las pick up cumplen 

también, pero los taxis, sólo un 40% tiene emisiones iguales o menores a 1500 

ppm de NO. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un límite de edad para vehículos que prestan el servicio de taxis. 

 Realizar un análisis de emisiones, a través de los datos recopilados mediante el 

programa de verificación vehicular, con la finalidad de identificar a los altos 

emisores y aplicar las medidas correctivas necesarias a fin de que cumplan con 

los límites establecidos en la NOM-041-SEMARNAT-2015.´ 

 Establecer un programa de verificación del cumplimiento de la NOM-041-

SEMARNAT-2015 en vialidad. 

 Crear programas de sustitución de convertidores catalíticos y propiciar el 

mantenimiento de los automotores, así como fomentar el uso del transporte 

público masivo. 

 Incentivar el uso de medios de transporte no motorizados como la bicicleta y 

caminar. 
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