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1. Introducción	
	

En	los	vehículos	de	combustión	interna	con	diésel	o	gasolina,	las	tecnologías	de	los	motores	

y	 la	 calidad	 de	 los	 combustibles	 son	 determinantes	 en	 la	 composición	 y	magnitud	 de	 los	

contaminantes	que	son	producidos	durante	el	proceso	de	combustión,	de	tal	 forma	que	el	

avance	de	las	tecnologías	automotrices,	ambientalmente	hablando,	ha	sido	acompañado	por	

la	mejora	de	la	calidad	de	los	combustibles.	

	

El	azufre	es	un	componente	natural	del	petróleo	crudo	y	se	encuentra	tanto	en	la	gasolina	

como	en	el	diésel.	Cuando	se	queman	estos	combustibles,	el	azufre	se	emite	como	dióxido	

de	 azufre	 (SO2)	 o	 partículas	 (sulfatos).	 Cualquier	 reducción	 en	 el	 contenido	 de	 azufre	 del	

combustible	 disminuye	 inmediatamente	 estos	 compuestos	 y	 a	medida	 que	 los	 niveles	 de	

azufre	son	menores	en	los	combustibles	como	el	diésel,	por	ejemplo,	se	tiene	la	posibilidad	

de	incorporar	al	mercado	automotores	con	mejores	sistemas	de	control	de	emisiones	como	

las	 trampas	 de	 partículas,	 lo	 que	 conlleva	 a	 una	 importante	 reducción	 de	 contaminantes	

atmosféricos.	

	

Este	 documento	 aporta	 información	 del	 impacto	 que	 tiene	 sobre	 las	 emisiones	 y	 las	

tecnologías	 de	 control	 la	 reducción	 del	 contenido	 de	 azufre	 en	 el	 combustible	 de	 uso	

vehicular.	Además,	analiza	la	situación	del	diésel	en	México	relacionada	con	la	normatividad	

y	disponibilidad,	así	como	los	estándares	de	emisión	para	vehículos	nuevos.	
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2. Impacto	 de	 la	 reducción	del	 contenido	de	 azufre	 en	 combustibles	 sobre	
las	emisiones	vehiculares	

	

Los	 sistemas	 de	 control	 de	 los	 gases	 contaminantes	 de	 los	 vehículos	 automotores	

generalmente	 incorporan	 convertidores	 catalíticos	 (en	 el	 caso	 de	 vehículos	 a	 gasolina)	 y	

filtros	de	partículas	(en	el	caso	de	los	vehículos	a	diésel)	y	su	combinación.	El	desempeño	de	

estos	sistemas	es	sensible	a	la	presencia	de	azufre	en	el	combustible	y	puede	hacer	que	su	

eficiencia	se	vea	seriamente	disminuida,	o	incluso,	que	el	convertidor	o	filtro	“se	envenene”	

nulificando	 su	 acción	 sobre	 los	 contaminantes	 contenidos	 en	 los	 gases	 producto	 de	 la	

combustión.	

	

Dentro	del	diésel	que	se	consume	a	nivel	mundial	se	tienen	las	siguientes	denominaciones,	

dependiendo	de	su	contenido	de	azufre:	

	

Contenido	de	azufre	 Impacto	en	reducción	de	emisiones	
Regular	

Azufre	>150	ppm	y	hasta	
500	ppm	

Ninguno	

Azufre	reducido	
(~	150	ppm)	

Reduce	 las	 emisiones	 de	 CO,	HC	 y	NOx	 en	 los	 vehículos	 de	 gasolina	
equipados	 con	 catalizador,	 así	 como	 las	 emisiones	 de	 material	
particulado	 en	 los	 vehículos	 diésel,	 con	 y	 sin	 catalizadores	 de	
oxidación.	 Estos	 beneficios	 aumentan	 a	medida	que	 los	 vehículos	 se	
ajustan	para	cumplir	con	los	estándares	de	emisiones	más	altos	y	 los	
niveles	de	azufre	se	reducen	aún	más.	

Bajo	en	azufre	
(~	50	ppm)	

Permite	el	beneficio	adicional	de	las	tecnologías	de	control	avanzado	
para	 vehículos	 diésel.	 Los	 filtros	 de	 partículas	 diésel	 se	 pueden	 usar	
con	combustible	bajo	en	azufre,	pero	solo	alcanzan	aproximadamente	
el	 50%	 de	 eficiencia	 de	 control.	 La	 reducción	 catalítica	 selectiva	 se	
puede	utilizar	para	controlar	más	del	80%	de	las	emisiones	de	NOx.	

Ultra	bajo	azufre	(UBA)	
(~	10	ppm)	

Permite	el	uso	de	adsorbentes	de	NOx,	lo	que	aumenta	el	control	de	
NOx	 a	 más	 del	 90%	 en	 vehículos	 diésel	 y	 gasolina.	 Los	 filtros	 de	
partículas	 logran	la	máxima	eficiencia	con	combustibles	de	ultra	bajo	
contenido	 de	 azufre,	 acercándose	 al	 100%	 del	 control	 de	 material	
particulado.	

Fuente:	Blumberg	K.,	Walsh	M.,	Pera	C.	2003.	Gasolina	y	diésel	de	bajo	azufre:	la	clave	para	disminuir	las	emisiones	
vehiculares.	
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3. Distribución	 de	 diésel	 regular	 y	 de	 bajo	 azufre	 en	 el	 país	 (según	
normatividad)	

	

La	Figura	1	muestra	el	calendario	de	entrada	de	combustible	de	ultra	bajo	azufre	en	México	

de	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 originalmente	 en	 la Norma	 Oficial	 Mexicana	 NOM-086-

SEMARNAT-SENER-SCFI-2005	(Especificaciones	de	los	combustibles	fósiles	para	la	protección	

ambiental,	 publicada	 en	DOF	el	 30	de	 enero	de	 2006),	 y	 actualmente	 en	 la	Norma	Oficial	

Mexicana	NOM-016-CRE-2016	(Especificaciones	de	calidad	de	los	petrolíferos,	publicada	en	

el	DOF	el	29	de	agosto	de	2016).	En	ella,	se	puede	observar	que	la	Norma	vigente	establece	

que	 a	 más	 tardar	 en	 diciembre	 de	 2018	 estaría	 disponible	 el	 diésel	 de	 ultra	 bajo	 azufre	

(máximo	 15	 ppm)	 en	 todo	 el	 país;	 sin	 embargo,	 no	 ha	 habido	 ningún	 comunicado	 que	

oficialice	la	disponibilidad	de	tal	combustible.	

	

Figura	1.	Especificaciones	sobre	contenido	de	azufre	en	diésel	de	uso	automotriz	en	México	
de	acuerdo	con	la	normatividad	en	la	materia.	

	
Fuente:	INECC,	2019.	Elaboración	propia	con	información	de	la	NOM-086-SEMARNAT-SCFI-2005	Y	NOM-016-CRE-2016.	
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A	 pesar	 de	 no	 haber	 un	 comunicado	 oficial	 sobre	 la	 disponibilidad	 de	 diésel	 con	 un	

contenido	 máximo	 de	 azufre	 de	 15	 ppm	 en	 todo	 el	 país,	 un	 estudio	 realizado	 por	 la	

Asociación	 Nacional	 de	 Productores	 de	 Autobuses,	 Camiones	 y	 Tractocamiones,	 A.C.	

(ANPACT),	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	 Distribuidores	 de	 Automotores	 (AMDA),	 la	 Cámara	

Nacional	del	Autotransporte	de	Carga	 (CANACAR)	y	 la	Cámara	Nacional	de	Autotransporte	

de	Pasaje	 y	 Turismo	 (CANAPAT)	 1,	muestra	 que	para	 el	 primer	 trimestre	 del	 año	2018,	 en	

81%	de	323	estaciones	de	 servicio	 analizadas	 en	 todo	el	 país	 ya	 se	 contaba	 con	diésel	 de	

ultra	 bajo	 azufre	 (UBA).	 La	 Figura	 2	muestra	 la	 distribución	 espacial	 de	 las	 estaciones	 de	

servicio	analizadas,	así	como	la	disponibilidad	de	diésel	ultra	bajo	azufre	(DUBA)	o	regular	en	

cada	una	de	ellas.	En	dicha	Figura	se	observa	que	la	mayor	cantidad	de	estaciones	de	servicio	

que	aún	no	ofrecen	diésel	UBA	se	localizan	en	Guanajuato,	Michoacán	y	Sonora.	

	

Figura	2.	Disponibilidad	de	diésel	UBA	en	estaciones	de	 servicio	de	 la	República	Mexicana	
(Junio	de	2018).	

 
Fuente:	ANPACT,	2019.	

	

                                                
1	ANPACT,	2019.	Presentación:	Diésel	de	ultra	bajo	azufre.	Marzo	de	2019.	
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A	 nivel	 nacional,	 información	 de	 la	 Comisión	 Reguladora	 de	 Energía	 (CRE)	 refiere	 que	 al	

tercer	trimestre	de	2018	el	94%	del	diésel	automotriz	que	se	consumió	fue	UBA	(15	ppm	de	

azufre),	 con	 un	 total	 de	 360	 mil	 barriles	 diarios,	 de	 los	 cuales	 al	 menos	 el	 70%	 fue	

importado2.	 En	 el	 mismo	 año,	 el	 Órgano	 de	 Gobierno	 de	 la	 CRE	 aprobó	 el	 Acuerdo	

A/065/2018	mediante	el	cual	se	estableció	que	la	región	Centro-Bajío	(algunos	municipios	de	

los	estados	de	Aguascalientes,	Estado	de	México,	Guanajuato,	Hidalgo,	 Jalisco,	Michoacán,	

Querétaro,	 San	 Luis	 Potosí	 y	 Zacatecas),	 zona	 de	 influencia	 de	 las	 refinerías	 de	 Tula	 y	

Salamanca,	sería	excluida	de	la	NOM-016-CRE	en	relación	al	suministro	de	diésel	UBA.	

	

Esto	 implica	que	a	partir	del	1	de	enero	de	2019	 se	podrá	 seguir	 comercializando	en	esta	

zona	tanto	diésel	automotriz	convencional	(500	ppm	de	azufre),	como	diésel	UBA	(15	ppm	

de	azufre).	Sin	embargo,	 la	misma	CRE	definió	que	a	partir	del	30	de	junio	de	2019	toda	la	

cadena	de	suministro	en	el	país	contará	con	la	especificación	del	diésel	UBA,	esto	es,	de	15	

ppm	de	contenido	de	azufre.3	

	 	

                                                
2	Transportes	y	Turismo,	con	información	de	la	Comisión	Reguladora	de	Energía.	2018.	Información	consultada	en:	
https://tyt.com.mx/noticias/descarta-cre-que-en-enero-se-complete-abasto-de-diesel-uba/	
3	Comisión	reguladora	de	Energía,	2018.	Comunicado	de	prensa:	Diésel	ultra	bajo	en	azufre	en	todo	el	país	a	partir	del	1º	de	
enero	de	2019	salvo	en	la	región	del	Bajío-Centro.	Consultado	en:	https://www.gob.mx/cre/prensa/diesel-ultra-bajo-en-
azufre-en-todo-el-pais-a-partir-del-1-de-enero-de-2019-salvo-en-la-region-del-bajio-centro?idiom=es	
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4. Tecnologías	de	control	de	emisiones	y	su	 relación	con	el	combustible	de	
bajo	azufre	

	

En	México	 es	 la	Norma	Oficial	Mexicana	NOM-044-SEMARNAT-2017,	 el	 instrumento	 en	 el	

cual	 se	 establecen	 los	 límites	máximos	 permisibles	 de	 emisión	 de	monóxido	 de	 carbono,	

óxidos	 de	 nitrógeno,	 hidrocarburos	 no	 metano,	 hidrocarburos	 no	 metano	 más	 óxidos	 de	

nitrógeno,	partículas	y	amoniaco,	provenientes	del	escape	de	motores	nuevos	que	utilizan	

diésel	como	combustible.	Las	Tablas	1	y	2	muestran	los	límites	de	emisión	para	vehículos	a	

diésel	 certificados	 mediante	 los	 métodos	 de	 prueba	 EPA	 y	 Europeo,	 respectivamente.	

Igualmente	muestran,	en	la	última	columna,	su	equivalencia	con	los	estándares	EPA	y	EURO	

correspondientes.	

	

Tabla	1.	Límites	de	emisión	para	vehículos	certificados	mediante	métodos	de	prueba	de	la	
EPA.	

Estándar	 Vigencia	
g/bhp-hr	 Equivalencia	

con	EPA	CO	 NOx	 HC	 HCNM	 HCNM	+	
NOX	

Partículas	

1A	
De	julio	2008	
hasta	el	30	de	
junio	del	2019	

15.5	 NA	 NA	 NA	 2.4	 0.10	 EPA	2004	

1AA	

Desde	el	1	de	
enero	de	2019	
hasta	el	31	de	
diciembre	2020	

15.5	 1.2	 NA	 0.14	 NA	 0.01	 EPA	2007	

1B	 Desde	el	1	de	
enero	de	2019	

15.5	 0.20	 NA	 0.14	 NA	 0.01	 EPA	2010	
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Tabla	 2.	 Límites	 de	 emisión	 para	 vehículos	 certificados	 mediante	 método	 de	 prueba	
Europeo.	

Estándar	 Vigencia	
g/kWh	 Número/k

Wh	
ppm	 Equivalencia	

con	EURO	CO	 NOx	 HCNM	 HC	 Partículas	 Número	
partículas	

NH3	

2A	
Hasta	el	30	de	
junio	del	2019	

1.5	-	
4.0	 3.5	 0.55	 NA	 0.02	-	0.03	 NA	 NA	 EURO	4	

2AA	

Desde	el	1	de	
enero	de	2019	y	
hasta	el	31	de	
diciembre	2020	

1.5	 2.0	 0.46	 NA	 0.02	 NA	 NA	 EURO	5	

2B	
Desde	el	1	de	
enero	de	2019	

1.5	 0.4	 NA	 NA	 0.01	 8.0*1011	 10	 EURO	6	

	

De	manera	gráfica	la	Figura	3,	muestra	la	vigencia	de	estos	estándares	y	los	compara	con	la	

vigencia	de	 los	mismos	con	 la	Unión	Europea,	 los	Estados	Unidos	de	Norteamérica	y	otras	

regiones	 del	 mundo.	 Como	 se	 puede	 observar,	 México	 presenta	 un	 atraso	 de	 10	 años	

respecto	a	los	Estados	Unidos	en	la	implementación	del	estándar	EPA	2010,	y	un	atraso	de	7	

años	respecto	a	la	implementación	de	EURO	6.	

	

Figura	3.	Entrada	en	vigor	en	México	de	estándares	de	emisión	EPA	2007,	EPA	2010,	EURO	5	
y	EURO	6	en	el	contexto	internacional.	

Región	
Año	

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	
Estados	Unidos	 US	2010	

Canadá	 US	2010	
Japón	 PNLTES	

Unión	Europea	 EURO	V	 Euro	VI	

Corea	del	Sur	 Euro	IV	 Euro	V	 Euro	VI	

Turquía	 Euro	IV	 Euro	V	 Euro	VI	

India	 Bharat	III	 Bharat	IV	 Bharat	VI	

México	 US	2004/Euro	IV	 US2007/Euro	V	 US2010/Euro	IV	

Brasil	 P-5	 P-7	 P-8	(en	discusión)	

China	 China	III	 China	IV	 China	V	 China	VI	(propuesto)	

Australia	 Euro	IV	US04/JE05	 Euro	V/US07/JE05	 Euro	VI	(en	discusión)	

Rusia	 Euro	III	 Euro	IV	 Euro	V	

Equivalencia	en	estándar	Euro	 	 III	 	 IV	 	 V	 	 VI	 	 VI*	 *Indica	no	final	
Fuente:	 ICCT,	 2018.	Mexico	 heavy-duty	 vehicle	 emission	 standards.	 Disponible	 en:	 https://www.theicct.org/publications/mexico-heavy-
duty-vehicle-emission-standards	
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Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 las	 Tablas	 1	 y	 2,	 así	 como	 en	 la	 Figura	 3,	 las	 emisiones	más	

restrictivas	están	asociadas	a	los	estándares	1AA	(EPA	2007),	1B	(EPA	2010),	2AA	(EURO	5)	y	

2B	(EURO	6),	cuyo	periodo	de	vigencia	(indicado	en	la	segunda	columna	de	cada	Tabla),	está	

vinculado	con	 la	disponibilidad	de	diésel	de	bajo	azufre	(de	acuerdo	con	 lo	mostrado	en	 la	

Figura	1).	Esto	es	así	porque	para	poder	cumplir	con	dichos	estándares	se	requiere	del	uso	

de	sistemas	de	control	de	emisiones	(como	los	filtros	de	partículas	y	 la	reducción	catalítica	

selectiva),	 que	alcanzan	 su	máxima	eficiencia	en	 la	 reducción	de	emisiones	 cuando	 se	usa	

diésel	 UBA.	 Por	 ejemplo,	 con	 diésel	 UBA	 (15	 ppm)	 los	 filtros	 de	 partículas	 logran	 una	

reducción	de	partículas	de	95%,	si	el	 contenido	de	azufre	aumenta	a	30	ppm	se	 logra	una	

reducción	 del	 70%	 de	 las	 partículas,	 pero	 si	 el	 contenido	 de	 azufre	 es	 de	 150	 ppm	 la	

eficiencia	del	filtro	se	reduce	a	0%,	es	decir,	como	si	el	vehículo	no	tuviera	esta	tecnología	

(ICCT,	2003)4.	

	

La	 Tabla	 3	 muestra	 los	 beneficios	 estimados	 por	 el	 International	 Council	 on	 Clean	

Transportation	(ICCT),	en	términos	de	reducción	de	emisiones,	por	la	entrada	en	vigor	de	los	

estándares	 de	 emisión	 1AA	 (EPA	 2007),	 1B	 (EPA	 2010),	 2AA	 (EURO	 5)	 y	 2B	 (EURO	 6),	

tomando	como	base	el	estándar	EPA	2004.	

	

Tabla	3.	Beneficios	estimados	por	la	entrada	en	vigor	de	los	estándares	de	emisión	1AA	(EPA	
2007),	1B	(EPA	2010),	2AA	(EURO	5)	y	2B	(EURO	6)5.		

NOM-044	 Equivalencia	
EPA/Euro	

Tecnologías	de	
control	de	
emisiones	

Combustible	
requerido	(ppm	

de	azufre)	

Porcentaje	de	reducción	

NOx	
Partículas	en	

masa	y	
Carbono	negro	

Número	de	
partículas	

1A	 EPA2004	 DOC	 500	 Línea	base	

1AA	 EPA2007	 DPF	+	DOC	 15	 25%	 >95	 >99%	

1B	 EPA2010	 DPF+SCR+DOC	 15	 90%	 >95%	 99%	

2A	 EURO	4	 SCR+DOC	 50	 Ninguna	 75%	 Ninguna	

2AA	 EURO	5	 SCR+DOC	 10	 20%	 75%	 Ninguna	

2B	 EURO	6	 DPF+SCR+DOC	 10	 90%	 >95%	 99%	
DOC	(diesel	oxidation	catalyst);	DPF	(diesel	particulate	filter);	SCR	(Selective	Catalytic	Reduction).	
Fuente:	ICCT,	2018.	Mexico	heavy-duty	vehicle	emissions	standars.	

                                                
4	Blumberg	K.,	Walsh	M.,	Pera	C.	2003.	Gasolina	y	diésel	de	bajo	azufre:	la	clave	para	disminuir	las	emisiones	vehiculares.	
5	ICCT,	2018.	Mexico	heavy-duty	vehicle	emission	standards.	Disponible	en:	
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Mexico-HDV-Emission-Standards_ICCT-Policy-
Update_23022018_vF_updated.pdf	
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El	uso	de	combustible	con	bajo	contenido	de	azufre	tiene	beneficios	en	la	protección	de	la	

salud	humana,	como	lo	demuestran	estudios	realizados	en	diversos	países:	

	

• Resultados	de	un	estudio	realizado	por	el	 Instituto	Nacional	de	Ecología,	 INE	(ahora	

INECC)	 en	 2006	 acerca	 de	 la	 implementación	 de	 Calidad	 de	 combustibles	 por	 la	

“reducción	del	contenido	de	azufre	en	gasolina	y	diésel	de	uso	vehicular,	de	acuerdo	

con	las	especificaciones	y	el	calendario	incluidos	en	la	NOM-086-SEMARNAT-SENER-

SCFI-2005,	 en	 conjunto	 con	 la	 introducción	 de	 nuevas	 tecnologías	 vehiculares,	

reducirían	 de	 forma	 importante	 las	 emisiones	 de	 HC,	 PM2.5,	 NOx	 y	 SO2	 a	 nivel	

nacional.	 Esto	 traería	 como	 consecuencia	 una	mejora	 en	 la	 calidad	del	 aire,	 con	 lo	

que	se	evitarían	56	mil	muertes	prematuras,	166	mil	casos	de	bronquitis	crónica,	5.6	

millones	de	días	de	trabajo	perdidos	y	78.4	millones	de	días	de	actividad	restringida	

por	enfermedades	respiratorias	durante	el	periodo	de	2006-2030.	Se	estimó	que	el	

valor	 presente	 de	 estos	 beneficio	 era	 de	 $11,373	 millones	 de	 dólares,	 que	 al	

compararlo	 con	 el	 valor	 presente	 de	 los	 costos	 $4,683	 millones	 de	 dólares,	 se	

traducía	en	un	valor	presente	neto	de	$6,690	millones	de	dólares,	dando	un	cociente	

beneficio/costo	de	2.4,	es	decir,	 los	beneficios	eran	más	de	2	veces	superiores	a	los	

costos”.6	

	

• La	 Agencia	 de	 Protección	 al	 Ambiente	 de	 Estados	 Unidos,	 en	 el	 caso	 de	 ese	 país,	

determinó	que	los	beneficios	en	la	salud	humana	y	en	el	ambiente	por	la	reducción	

de	 azufre	 era	 10	 veces	 mayor	 que	 los	 costos,	 con	 beneficios	 netos	 de	 $86	 mil	

millones	 de	 dólares.	 Mientras	 que	 en	 Europa,	 un	 estudio	 conservador	 que	 no	

consideró	 los	 beneficios	 de	 normas	 de	 emisión	 más	 estrictas,	 determinó	 que	 la	

ganancia	en	la	economía	de	los	combustibles	tenían	un	beneficio	neto	de	entre	$1.7	

y	3.2	mil	millones	de	dólares.	7	

	 	

                                                
6	INE.	2006.,	Estudio	de	evaluación	socioeconómica	del	proyecto	integral	de	calidad	de	combustibles:	reducción	de	azufre	
en	gasolina	y	diésel.	Documento	de	trabajo	interno	desarrollado	por	el	INE	(ahora	INECC)	para	PEMEX.	
7	K.	O.	Blumberg,	M.	Walsh,	Ch.	Pera.	2003.	Gasolina	y	diésel	de	bajo	azufre:	La	clave	para	disminuir	las	emisiones	
vehiculares.	Versión	en	español,	21	de	mayo	de	2003.	
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La	Tabla	4	enumera	los	países	según	su	contenido	promedio	de	azufre	en	diésel	y	los	niveles	

estimados	 de	 emisiones	 provenientes	 de	 camiones	 nuevos	 que	 usan	 este	 combustible	 a	

partir	 del	 año	 2018.	 En	 ella	 se	 observa	 que	 muchos	 países	 aún	 no	 han	 aprovechado	 al	

máximo	su	disponibilidad	de	diésel	bajo	en	azufre	ya	que	no	han	implementado	estándares	

equivalentes	 a	 EURO	 VI,	 aunque	 en	 algunos	 de	 ellos	 se	 encuentran	 en	 estándares	

equivalentes	a	EURO	V,	como	Brasil,	China	y	Rusia.	En	el	caso	de	México,	se	mantienen	los	

estándares	de	emisión	EURO	IV	por	no	disponer	de	diesel	con	15	ppm	de	azufre	en	todo	el	

país.	

Tabla	4. Contenido	promedio	de	azufre	en	diesel	(partes	por	millón)	y	niveles	estimados	de	
emisiones	en	camiones	nuevos	(equivalente	en	Euro)	por	país,	2018.	

	
Nota:	En	2016,	36	países	que	representan	un	tercio	de	las	nuevas	ventas	globales	de	HDDV	firmaron	el	Comunicado	de	Marrakech.	Esos	
países	se	comprometieron	a	adoptar,	mantener	y	hacer	cumplir	estándares	de	calidad	de	combustible	y	emisiones	de	clase	mundial	para	
vehículos	a	diésel	 (Climate	and	Clean	Air	Coalition,	2016.	Marrakech	Communiqué	CCAC	8th	High	Level	Assembly.	Marrakech,	Morocco.	
Retrieved	from	http://www.ccacoalition.org/en/resources/marrakech-communique2018	
	
Fuente:	ICCT,	2018.	Global	progress	toward	soot-free	diesel	vehicles.	Información	disponible	en:		
https://www.theicct.org/publications/global-progress-toward-soot-free-diesel-vehicles-2018	
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En	 caso	 de	 concretarse	 en	 México	 la	 disponibilidad	 de	 diesel	 de	 bajo	 azufre	 en	 todo	 el	

territorio	 nacional	 y	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 los	 estándares	 de	 emisión	 EURO	VI	 en	 el	 año	

2021,	se	pondría	al	país	en	una	posición	de	vanguardia	a	nivel	mundial	respecto	al	uso	de	las	

mejores	 tecnologías	 disponibles	 para	 el	 control	 de	 las	 emisiones	 contaminantes	

provenientes	de	los	vehículos	a	diésel	como	se	puede	observar	en	la	Figura	4.	

Figura	 4. Implementación	 de	 estándares	 de	 emisión	 que	 demandan	 el	 uso	 de	 filtros	 de	
partículas	para	vehículos	pesados	nuevos:	políticas	adoptadas,	2021.	

	
Fuente:	ICCT,	2018.	Global	progress	toward	soot-free	diesel	vehicles.	Información	disponible	en:		
https://www.theicct.org/publications/global-progress-toward-soot-free-diesel-vehicles-2018	
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5. Tecnologías	en	la	flota	vehicular	de	camiones	pesados	en	México	

	

De	 acuerdo	 con	 la	 Estadística	 Básica	 del	 Autotransporte	 Federal	 de	 la	 Secretaría	 de	

Comunicaciones	y	Transportes	(SCT),	en	el	año	2016	había	en	circulación	434,838	camiones	

de	carga,	43,681	autobuses	de	pasajeros	y	36,758	autobuses	turísticos.	Considerando	el	año	

modelo	 de	 estos	 vehículos	 y	 las	 diversas	 actualizaciones	 de	 la	 NOM-044-SEMARNAT,	 se	

asignó	el	 estándar	 con	el	 que	 cumplen	 los	 vehículos	 de	 autotransporte	 federal	 y	 como	 se	

aprecia	en	la	Tabla	4	y	Figura	5,	la	mayor	parte	de	los	vehículos	de	carga	son	EPA	2004	y	EPA	

98.	

	

Tabla	5.	Distribución	tecnológica	estimada	de	la	flota	de	vehículos	a	diésel	en	México.	

Camiones	de	carga	 	 Autobuses	pasajeros	y	turísticos	
Estándar	EPA	 %	de	la	flota	 	 Estándar	Euro	 %	de	la	flota	
EPA	2010	 *(1)	 	 EURO	6	

*(3)	
EPA	2007	 *(2)	 	 EURO	5	
EPA	2004	 33%	 	 EURO	4	 32%	
EPA	98	 31%	 	 EURO	3	 9%	
EPA	94	 6%	 	

No	regulados	en	
México	 59%	EPA	91	 7%	 	

No	regulados	en	
México	 23%	 	

Fuente:	INECC,	2019.	Elaboración	propia	con	información	de	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	federal	
(SCT)	y	las	diversas	actualizaciones	de	la		NOM-044-SEMARNAT.	

	

Notas:	

*(1)	De	acuerdo	con	 la	Procuraduría	Federal	de	Protección	al	Ambiente	 (PROFEPA)	

desde	finales	del	año	2016	se	han	certificado	camiones	de	carga	y	de	pasajeros	

que	cumplen	con	el	estándar	EPA	2010;	sin	embargo,	no	se	tienen	certeza	sobre	

el	número	total	de	vehículos	con	esta	tecnología	que	están	circulando	en	el	país.8	

*(2)	 La	 misma	 PROFEPA	 destaca	 que	 no	 ha	 recibido	 solicitudes	 para	 certificar	

automotores	con	tecnología	EPA	2007.8	

                                                
8	Procuraduría	Federal	de	Protección	al	Ambiente	(PROFEPA),	Subdirección	de	Control	de	Fuentes	Móviles.	2019.	
Comunicación	personal.	
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*(3)	Información	del	sistema	de	transporte	Metrobús	de	la	Ciudad	de	México	indica	

que	actualmente	 la	 línea	7	utiliza	90	autobuses	certificados	con	 la	más	reciente	

tecnología	para	vehículos	pesados	EURO	6	9.	Además,	de	un	total	de	666	unidades	

que	 integran	 este	 sistema	 de	 transporte,	 el	 67%	 de	 los	 vehículos	 cuentan	 con	

tecnología	EURO	5.10	

	

Por	otra	parte,	 el	 programa	de	 auto-regulación	de	 la	 Secretaría	 de	Medio	Ambiente	de	 la	

Ciudad	de	México	tiene	registro	de	219	unidades	que	fueron	retro-adaptadas	con	sistemas	

de	control	de	emisiones	que	requieren	combustible	diésel	UBA.11	

	

Figura	5.	Distribución	de	la	flota	mexicana	de	vehículos	a	diésel	por	antigüedad	y	tecnología	
(Autotransporte	Federal).	

	
Fuente:	INECC,	2019.	Elaboración	propia	con	información	de	la	SCT	y	normas	oficiales	mexicanas.	

	 	

                                                
9	Gobierno	dela	Ciudad	de	México.	Metrobús	2018.	Información	disponible	en:	
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/flota	
10	Gobierno	dela	Ciudad	de	México.	Resumen	a	marzo	de	2019	@MetrobusCDMX	e	información	disponible	en:	
https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/	
11	SEDEMA-CDMX,	2019.	Dirección	General	de	Calidad	del	Aire.	Programa	de	Autoregulación	Ambiental	de	Vehículos	Diésel.	
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6. Efecto	del	contenido	de	azufre	en	las	tecnologías	de	control	de	emisiones	

	

Los	 motores	 de	 vehículos	 pesados	 deben	 mantener	 las	 emisiones,	 que	 corresponden	 al	

estándar	con	el	que	fueron	certificados	por	el	periodo	de	tiempo	o	distancia	(lo	que	ocurra	

primero)	establecido	en	las	normas.	Así	la	vida	útil	para	aquellos	certificados	con	el	estándar	

EPA	2010	es	de	10	años	y	para	EURO	6	es	de	7	años	(Tabla	5).	

	

Tabla	 6.	 Vida	 útil	 de	 los	 certificados	 de	 emisión	 EPA	 y	 EURO	 para	 vehículos	 a	 diésel	 en	
México.	

NOM-044	 Equivalencia	
EPA/Euro	

Peso	bruto	
vehicular	(kg)	

Vida	útil	
Distancia	

recorrida	(km)	 Años	

1A	
1AA	
1B	

EPA2004,	2007	y	
2010	

3,857	-8,845	 177,023	

10	8,846	-	14,970	 297,721	

14,971	y	mayor	 700,046	

2A,	2AA	 EURO	4	y	5	
3,857	–	15,999	 200,000	 6	

16,000	y	mayor	 500,000	 7	

2B	 EURO	6	
3,857	–	15,999	 300,000	 6	

16,000	y	mayor	 700,000	 7	
Fuente:	NOM-044-SEMARNAT-2006	y	NOM-044-SEMARNAT-2017	
	

Como	se	mencionó	anteriormente,	los	sistemas	de	control	de	emisiones	alcanzan	su	máxima	

eficiencia	en	la	reducción	de	emisiones	cuando	se	usa	diésel	UBA	(por	debajo	de	los	50	o	15	

ppm	 de	 azufre),	 a	 medida	 que	 aumenta	 el	 contenido	 de	 azufre	 en	 el	 combustible,	 los	

beneficios	 de	 las	 tecnologías	 de	 control	 de	 emisiones	 se	 reducen,	 como	 se	muestra	 en	 la	

Tabla	6.	

	 	



Impacto	ambiental	del	contenido	de	azufre	en	el	diésel	vehicular	comercializado	en	México	

	

 
18	

 

 

Tabla	 7.	 Efectos	 del	 contenido	 de	 azufre	 sobre	 los	 sistemas	 de	 control	 de	 emisiones	 para	
vehículos	diésel.12	

Tecnología	de	control	de	
emisiones	

Efectos	por	el	contenido	de	azufre	en	el	diésel	

Catalizadores	de	oxidación	
para	vehículos	a	diésel	(Diesel	
oxidation	catalysts,	DOC)	

• Los	catalizadores	trabajan	oxidando	al	CO,	los	HC	y	la	fracción	
orgánica	 soluble	 de	 material	 particulado.	 Con	 combustible	
con	 contenido	 de	 azufre	 de	 entre	 350	 y	 50	 ppm,	 puede	
reducir	entre	el	15	y	el	31%	de	la	emisión	de	partículas.	

• El	uso	de	combustible	con	más	de	350	ppm	de	azufre	triplica	
la	emisión	de	PM.	Así	mismo,	el	azufre	retrasa	el	inicio	de	la	
operación	 del	 DOC,	 incrementando	 las	 emisiones	 de	
encendido	en	frío.	

Filtros	de	partículas	de	diésel	
(Diesel	particulate	filters,	DPF)	

• Los	filtros	de	partículas	diésel	de	regeneración	continua	(The	
continuously	 regenerating	diesel	particulate	 filter,	CR-DPF)	 y	
el	 filtro	 catalizado	 de	 partículas	 diésel	 (Catalyzed	 diesel	
particulate	 filter,	 CDPF)	 controlan	 la	 emisión	 de	 material	
particulado.	 Pueden	 alcanzar	 eficiencias	 del	 95%	 con	
combustibles	de	3	ppm	de	azufre;	sin	embargo,	 la	eficiencia	
cae	a	cero	con	combustibles	de	150	ppm	de	azufre.	

• Los	sistemas	eventualmente	recobran	la	eficiencia	de	control	
de	emisiones	de	PM	cuando	regresan	al	uso	de	combustible	
de	bajo	azufre,	pero	la	recuperación	puede	ser	lenta	debido	a	
la	acumulación	de	sulfatos	en	el	catalizador.	

• Un	cambio	de	3	a	30	ppm	en	el	contenido	de	azufre	hace	que	
la	 temperatura	 de	 los	 gases	 de	 escape	 adecuada	 para	 la	
regeneración	se	incremente	aproximadamente	en	25°C.	

Recirculación	de	gases	de	
escape	(Exhaust	gas	
recirculation,	EGR)	

• El	 sistema	 EGR	 permite	 el	 control	 de	 la	 emisión	 de	NOx	 de	
vehículos	diésel,	a	través	de	la	disminución	de	la	temperatura	
de	 combustión	 y	 por	 tanto	 la	 reducción	 de	 la	 formación	
térmica	de	NOx.	

• El	 contenido	 de	 azufre	 en	 el	 combustible	 no	 impacta	 las	
emisiones	 de	 los	 gases	 de	 recirculación,	 pero	 si	 daña	 la	
durabilidad	del	sistema	y	su	confiabilidad,	dada	la	formación	
de	 ácido	 sulfúrico.	 Así	 mismo,	 incrementa	 los	 costos	 de	
mantenimiento.	

	 	

                                                
12	 K.	 O.	 Blumberg,	 M.	 Walsh,	 Ch.	 Pera.	 2003.	 Gasolina	 y	 diésel	 de	 bajo	 azufre:	 La	 clave	 para	 disminuir	 las	 emisiones	
vehiculares.	Versión	en	español,	21	de	mayo	de	2003.	
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