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PROTECCION AL AMBIENTE 

De acuerdo con el contrato de servlclos para la evaluacion de las emisiones de 
partfculas por proceso isocine-rico en tomas por duplicado. provenientes de una maquina 
de ferrocarril operada a diesel No. NM-11025. sin y con aditivo denominado XP-3. 
estamos entregandole el resultado del muestreo realizado en el mes de agosto a 
septiembre de 1996. para dar cumplimiento a las disposiciones de la SECRETARIA 
DE MEDIO AMBIENTE. RECURSOS NATURALES Y PESCA en materia de 
vigilancia. 

AI respecto Ie informo que en las evaluaciones realizadas, NO SE EXCEDEN LOS 
MA.xIMOS PERMISIBLES DE EMISION. marcad;s en la norma Oficial Mexicana 
NOM-043-ECOL-1993. sin embargo recomendamos tomar en cuenta nuestras 
observaclones para los efectos de eva ~aci6n. r 
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En espera de que la presente informa ion Ie seal de utilidad. nos es grato quedar a sus 

6rdenes nuevamente para cualquier dxUa\Ylo aclClra~i6n al respecto. 
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La politica de proteccion ambiental adoptado por el Gobierno Federal, busca la proteccion del medio ambiente yel bienestar 
humano, atroves de la reglamentacion en cuanto a105 niveles m6ximos permisibles de emision de contaminantes, que son descorgados a 
la atmosfera, agua ysuelo. 

Estos instrumentos normativos, estdn fundamentados en la "LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 

PROTECCION AL AI"'IBIENTE" asi como en las mismas Normas Ofciales Mexicanas, que dictan 105 procedimientos y tecnicas bajo las 
cuales deben ser evaluadas las emisiones y que determinan el cumplimiento contra 10 normatividad especifica, en cada caso 0proceso en 

porticular; este diagnostico cobra su real valor. en las acciones correctivas y pr~~~~ivas que deber6n "reducir" las emisiones 
contaminantes, via la modificacion de proceso$;tIS05deima:terrajesmeflOS.;naci\'a5(5)~mas de control y reciclaje u otro medio 
aproplado. 

Las instituciones publicas, como la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA). Comision Nacional del 
Agua (CNA) 0 las instancias Estatales 0 Municipales, son 105 encargados de aplicar los programas de vigilancia al respecto, motivando 
al sector privado y paraestatal para el cumplimiento de las politicas de proteccion ambiental, evitando de esta forma la aplicacion de 
sanciones por las violaciones a las mismas. 

De esta forma 105 programas de vigilancia. indican de la mejor manera. a cada Fuente de emision. las actividades y 

obligaciones, otorgando el tiempo necesario, para integrarlas en sus politicas empresariales y hacerlos un procedimiento comun y 

permanente. 

Como parte de estas acciones figuran entre otras. el manifiesto de las descargas 0 emisiones contaminantes. que con 
motivo de las actividades industriales, son arrojados al medio ambiente y la edicion de las Normas Ofclales Mexicanas. referentes al 
control de la contaminacion atmosferica, del rubro ECOL. que fueron publicadas en 105 aiios de 1994 y1995 en el Diario Ofcial de ia 
Federacion. son usodas como elementos de diagnostico. 
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Durante el ano de 1994. tambien han sido editadas ya nuevas normos. en relacion con la calidad de 105 combustibles y la 
adecuacion de los maximos permlsibles de emision. provenientes de 105 equipos de combustion que 105 emplean. asi como la edicion de las 
normas especmcas para algunos procesos no contemplados con anterioridad y de especial interes. ha sido e! referente a 105 que usan 
solventes organicos. entre elios 105 fotoquimicamente reactivos. de esta forma en 105 grupos de trabajo de 105 comites de normatividad. 
ya se esta trabajando al respecto yse programa que para el ano de 1996. sean editadas estas normas entre otras. 

Recientemente se ha homologado la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas y de esta forma. la norma que rige las 
emisiones de particulas en fuente ~a ha pasado de ser la denominada NOM-CCAT-006-EC0l./1993 a NOM-043-ECOL-1993. 
manteniendo su contenido y !as relaciones matematicas para el ca!culo de 105 maximos permisibles de emision por zono geografico del 
pais persisten. 

Como porte de 105 octividades. para 10 prevencion ycontrol de la contominocion. las empresas buscan dispositivos 0 medios 
poro estos efectos. de esto forma. se Ilevan acobo mediciones para establecer 105 porametros comparatlvos y cuantitlcor las bondades 
de estas a~ernativas. en terminos como 105 de Iq5em.i510ne5cantaminante5.Deestafr;iriff~.ferrocarriles Nacionales de Mexica. evaluo 
un aditivo. que aplicado directamente al combustibl~d~la~~6q~i~~~~d;;~;ld;·I;;I;~~~otoros. fuera una alternativa viable de 
considerar dentro de este marco contextual... 

Pora 105 efectos de la medicion. se consideroron los servicios de ISOTECNIA INDUSTRIAL. SA DE CY. como 
instancia de medicion de las emisiones atmosfericas contaminantes. en un marco experimental, estoblecido por la empreso promoviste del 
oditivo. 

En este documento se presenta la metodologia y pruebas realizadas. apegados a la normotividad nacional. para cumplir con 
la tarea asignada. Las mediciones real~odos se consideron de control interno. ya que las instoncias de vigilancia en fuente fUa. no 
sustenton 10 aplicacion de la normatividod mexicono. en terminos de 10 normo NOM-043-ECOL-1993 0 de 10 NOM-085-ECOL
1994, por no ser fuentes fUas de emision de contaminantes. De esta manera 5010 pueden ser usados 105 resultados como elementos de 
onalisis de funcionamiento del oditivo, dentro de un sistemo experimental de variobles dependientes e independientes. 

Con base en 105 datos presentodos se fundamentan las conclusiones, recomendaciones y las figuras. memorias de calculo, 
graficas y anexos complementan la informacion presentado para su mejor entendimiento.y justitlcacion, cabe mencionar que se presentan 
105 comporociones contra la NOM-043-ECOL-1993. tan 5010 como indicador y no como normotivo .. 
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De iguol forma 105 memoria de calculo formolizon el empleo de 105 Normos Oficioles Mexiconos y su estrieto seguimiento, 
const~uyendo en conjunto un documento de amplio valor informotivo yteknico para 105 tines del trobojo. 

En el onexo de 'TAB1A5", se presenton tonto 105 coroeterlsticos y las fechos en que se reolizoron 105 evoluocianes, 051 

como 105 porametros determinodos en coda chimeneo, ver tabla 1, conforme 01 esquema propuesto por 10 empreso, 10 tabla 2 presento 10 
especitlcacion de 105 chimeneos y sus coroeterlsticos, 10 tabla 3 presento 105 tecnicos de muestreo empleodos en 105 evoluociones, 10 
tabla 4 presento 105 coroeterlsticos de 105 sitios de muestreo y su representotividod osi como 105 instruetivos empleodos para 10 
instolocion de 105 puertos de muestreo, en 105 tobias 5 a6, se presenton 105 resultados onallticos de 105 muestreos efeetuodos en 105 
chimeneos plonteodos en el esquema de trobojo, primero y segundo evaluacion y 105 tobias 7 y 8 presenton 105 resu~odos de 105 
emisiones de portlculos, primero y segundo evoluocion respeetivomente, comporandolos contra sus maximos permisibles de emision 

espec1t1cos po ro fue ntes f~ as.. 

En el onexo de "GR.AFICAS", se presento 10 Norma Oficiol Mexicono, NOM-043-ECOL-1993, usodo como referencio 

para 10 soncion de 105 emisiones de portlculos enfhl!p.~g~.~.,~Q,l9rm~,8~.gr4fis9 ..Yfemg~fTl~~,w~nto tombien se presento 10 relocion de 10 
EMISION I NORMA, coroeterizodo por 10 comp&racion 0 un cociente de '1', que morco el maximo permisible de emision est6ndor 

Cobe mencionor que como porte de 10 metodologio de muestreo empleodo, 10 determinocion de 105 gases de combustion y 
muestreos isocineticos poro 10 cuontiflcocion de 105 emisiones de pOrtlculos, 105 hojos de compo y memorios de c61cuio son elsustento de 
105 tlujos voiumetricos, contenidos de humedod y tlujos masicos, de iguol monero, se sustento el calculo del numero mlnimo de puntas de 
muestreo seleccionodos, en 105 cosos de 105 desviociones a 10 ideolidod, monejodos en los instruetivos para 10 instolocion de 105 puertos 
y plotoformos de muestreo: para dor cumplimiento con 105 lineamiento de 10 SEMARNAP, en moterio del muestreo en Fuente fDa, se 
presento poro el muestreo isocinetico los evoluociones por duplicodo y el resumen del muestreo , bojo 10 estrueturo del formoto "CCAT
FF-002", ed~odo por esto mismo dependencio. 

En resumen, este documento presento 10 evoluacion proeticodo a uno m6guino locomotoro operodo con un motor adiesel, 
poro 10 determinocion de los emisiones de porticulos ygoses. 
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Con base en 105 programas de vigilancia se planteo un cuadro de evaluaciones de emis!ones provenientes de una maguina 

locomotora adiesel asociadas a una chimenea adaptada e identificada claramente por 10 misma empresa para su facil referencia, este 

documento presenta las emisiones de estas fuentes. man~estadas en 105 terminos de 105 parametros indicados en 10 tabla 1. 

Co be mencionar que durante el tiempo en que se real~o este trabajo, se han estado editando Normas Oficiales del rubro 

Ecologico y lineamientos para 10 validacion de 105 estudias como el presente, este documento representa 10 mas apegado posible a 105 

actuales lineamientos y cualquier moditlcacion en 105 aiterios de evaluacion dictaminados por dicha Secreta ria, posteriores a 10 edicion 
de este documento, podran ser exigidos en su momento. De hecho existen normas que establecen 105 maximos permisibles de emision 
para fuentes moviles. 

En cuanto a las tecnicas y de muestreo empleados para realizar evaluacion, la siguiente es una breve 
desaipcion ad lcio no I a 105 presentados a 10 tab 10 3;: 2·}i·:··;,·;:;;c>r;;·y,y;·r;;··r;;,,··>\;;·/,"; 

Para el coso del peso molecular de 105 gases, determinados como C02 CO y 02, se empleo un equipo electronico bajo el 

principio instrumental de las celdas electroqutmicas asociadas a un procesador electronico de informacion: cabe mencionar que este 
equipo real~a determinaciones del tipo continuo. 

Para 10 determinacion de las partlculas que tluyen por un ducto, se empleo el metodo denominado "isocinetico", el cual 
req uiere del uso de un equipo especia I~ado bajo una tecnica de opera cion ma rca do en las normas otlciales mexicanas: cabe menciona r 
que tanto el equipo como· el personal can que se Ilevo a cabo las determinaciones, son de especial~acion tecnica camprobable. Para 

seguir con 105 lineamientos marcodos por 10 SEMARNAP, se han onexado las memorias de calculo, formularios, ast como las hojas de 

campo empleadas durante el muestreo y evidencias del analisis tlsicoqutmicos. 
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Evaiuoi las emisiones de una rnaquina locomotora operada con unrnotor Q diesel, en fundon de 10 emisi6n de particuias, en 

muestreos POi duplicodo, 10 primera evoiuacion fue realizada sin aplicar ei aditivo 01 combustible y la segundo despues de haber ap/ieada 

el aditiva, generanda un documento de funclonamiento canteniendo ias canclusiones. 

EI desarrollo de! troboJo de evoluac!on, fue realizodo bajo el planteomiento de los siguientes alcances. 

1. Caracterizoci6n bosico de! equlpo sujeto de evaluacion. 

2. Muestreo de !os gases yparticuias que Auyen por 105 ductos, en funcion de los parametros seiialados en 10 

norma ofIcial mexicana NOM-043"ECOL-1993, asicomo lacoidcterizocion del Aujo volumetrico. 

3. Elaboraci6n de un documento inciuyendo recomendociones yeonc!usiones. 

, " 

"'"

r-'..... .".,.-~ 

L~.~'4=i::::=--~'~ i ,..-1.2b 
________u..!l~·_·_·-·_.-'._l'-"':::.:::.::_~_§_._·,.••__ITa....._U"U _ 

esquemo de ubicocion de 105 Fuentes evaluadas 

6Ferrocorriles Nocionales de M~xico / set 1996 analisis de partfculos 
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La metodolog!o seguido. para Ilevor a cabo 105 diversos octividodes. plonteodos en 105 olconces. son detollodos en esto 

secci6n 

5.1Carocterizacion del equipo evaluodo 

La evoluocion se Ilevo acabo en un ducto cuyos principoles corocterlsticos oporecen en 105 tobias 2 y4, as! mismo en 105 

figuros se presento 10 disposicion de 105 puertos de muestreo en relocion con 105 dimensiones de 10 chimeneo.. 

5.2 Muestreo. 

Se determino 10 velocidod de 105 gd~.~~HdaF?esIFmotetular'ydbnfel'\idOife humedod con 105 metodos especiflcodos 
para Fuentes fuos odoptodos por 10 Secretor!o de Comercio y fomento Industrial, osentodos en las Normos Of1cioles Mexiconas y/o 105 

metodos oprobodos por 10 SEMARNAP. La tabla 3 resume 105 tecnicos empleodos por coda porametro determinodo. 

53Sltlosy fechos de muestreo (1a y2a evo]uacion) 

La tabla 1presento 105 fechos de 105 muestreos y 10 tabla 4 presento 10 informacion correspondiente a 105 instructivos 
empleodos en 10 instolocion de plotaformos y porticuloridades bojo 105 cuoles se encuentron instolodos 105 puertos de muestreo, 10 

seleccion del numero de puntos de muestreo son referenciodos en la tabla 4 , 10 representotividod de 105 mediciones de fiujo, en 105 

terminos de 10 media de 105 presiones velocidod y su desviocion estandor a esto ultimo en pulgodos columna de oguo. nuevomente son 
referenciodos en 10 tabla 4: cabe senolor que 105 instructivos mencionodos para 10 instolocion de 105 puertos yplotoformos de muestreo, 
fueron edltodos por el departamento de Ingenierlo de 10 actual SEMARNAP, bojo 10 denominocion CCAT-Ff-Ol y CCAT-Ff-001-A 
como documentos internos y de informacion sin oporecer en el Diorio Of1ciol de io federocion y fundomentodos en 105 Normos Of1cioles 
Mexiconos. 
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Lo orientoci6n de los puert05 de muestreo, obedece 0 los fineomientos de los normas oficioles mexiconos, para 10 reolizocion de 105 
muestreos en Fuentes f~os. 

FERROCARPJLE'3 NACiONALES DE ,MEXICO ADAPT}".CION DE CHUu'rEJ:·1EP-. 

matriz de 4 >: 4 

diametro equivalente 

10416 m I 
B 11.67 

A 16,02 

10.30 m 

] 

puntos de 
muestreo esquematizacion de una matriz 

en una geometrla rectangular 
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di.'!'WIllS~ 

o'""""s 2dtfl1\!ll'llS.. ... 

".,.-' 

J.U'rlDS i.\! ;lIll!stl'!D 

1 tJJrntbso gO graJo,; 

,1\'01 ~ ",,'!i1reqo;c £ES~S LI:: 

__....-......=17""°"'··.J.~~- b ~hi." IZrlur!Ja:;\'J'n 

Esquemotizoci6n 10$ porametros que Se deben tomor en cuento pora 10 ubicoci6n en 10 instolocion de 105 puertos de 

muestreo. tanto para geometrio circulares como para geometrios rectongulares. con las considerociones en el calculo del diametro 

equivolente para 105 ductos de geometria rectongulores. 

Lado A 

r~&BL- BfL . 
; I
I I

! I LadoB 

L . ~ . ~J 
REPRESENlA.CION DE UN DUCTO DE GEOMETRiA RECTANGULAR 

EI calculo del diametro equivalente se 

baso en 10 relacion: 

Deq::: 2" A· B 

AtB 
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6.. COMPCJ$IC10N·y~t¥4(f)i5/RI51J.C;~ 
VO/f..t:/Met'l<IC,A5··Dei1..05(f)A$f1$ 

Las tecnicas usadas para la toma de muestras son presentadas en la tabla 3. Con base en 105 trabajos de muestreo y 
analisis fisicoqulmicos. se presentan en las tab las 5 y6 los resu~ados obtenidos son fundamentados en la memoria de calculo anexa 

Las composiciones de 105 gases. refiejan la presencia de gases de combustion y por ende la combustion en el proceso 
evaluado. Con base en el objetivo del estudio. se evalua el trabajo de un aditivo. adicionado al combustible. para evaluar el trabajo del 
mismo. en terminos de la emision de contaminantes, yen especial por la cuantificacion de las emisiones de partlculas. 

AI respecto la composicion de gases. en 105 terminos del contenidos de oXlgeno, determinados en la primera y segunda 
evaluacion. 12.4 %y13.7 %. supondrlan una composicion con un dlferencial de 1.3 %que podrla manlfestar condiciones de operacion de la 
maquino reproducibles entre las evaluaciones. Este hecho por 51 mismo no garantiza q~~!ps condiciones de mantenimiento interferan en 
105 resu~ados obtenidos, por otra parte 105 fiujQ5'vaiumetrleoscencontrad05/ellasmedidone5y determinados acondiciones reales. de 
317.94 m3/min y 330.87 m3/min. confirman la reproducibilidad de las condiciones en que s~ efectuan las determinaciones. antes de 
aplicar el aditivo y despues de la aplicacion. hech6)q.~;~ad!;espern~;eff/fut\clajfdltectdcfe 105 contenidos de oxlgeno. concluyendo 
ademas que las relaciones de aire y combustible fueron parecidas en ambas pruebas. Un hecho importante de mencionar es la variacion 
en el contenido de humedad presente en 105 gases de combustion de ombas pruebas, 4.37 %y1.73 %respectivame nte. hecho que pod ria 
deberse a la unico variable externa manejada alsistema. como 10 es el aditivo. La composicion del contenido de monoxido de carbono. se 
presento en ambas ocaslones de analisis mayor a las 5000 ppm v, dadas las caracterlsticas de la prueba y 105 instrumentos analiticos. 
esto es la maxima concentracion pasible de procesar. sin embargo puede argumentarse que el contenido de monoxldo de carbona puede 
ser mayor en ia realidad yque por efecto de la adicion del aditivo, no se presentaron evidencias de registrar concentraciones inferiores a 
estas. 

Ferrocorriles Nocionoles de Mexico / set 1996 onolisis de partfculos 10 
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En las tobias 7 y 8 se presentan 105 valores de las emisiones obtenidas con base en 105 datos reportados para las 
determinaciones de partlculas, primero y segundo muestreos, ambos defin~ivos, 051 mismo se presentan las comparaciones contra 10 

norma NOM-043-ECOL-1993, ver como referencia las gr6ficas. Estas comparaciones 5010 son hechas para efectos de establecer 
indicadores y no como elementos normativos, por las razones antes expuestos . 

Las emisiones de partlculas registran una importante variacion con tendencia a 10 reduccion. en terminos de emisiones y 
concentracion, entre 10 primera y segundo evaluacion, habiendo estandarizado a condiciones normales de presion y temperatura, base 
seca ypor correccion a la diferencia en las tasas de fiujo entre evaluaciones calculada en 0.84, de hasta 83 %tanto para em/sion como 
para concentracion 

Ferrocarriles Nocionoles de Mexico / set 19% on61isis de partfculos 11 
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8. INTERPRETACIO N DE RESUL TADOSi 

Los nlveles de emision maximo perm' Ida per 10 Norma Of;clai '1exicono NO 043 ~COL 993, son caiGvlaGas CO~ base 

er el fiuJo de g05 en 'a Fuente de acuerdo con 10 relQClon moterr6 ,ea estoblecid pera el easo de 10 zona cr' Ica y por esro razon coda 

ducto tleroe un ~Ivel maximo de emtSlon dl~nto , EI comporTamiento de 10 rormo dtocia aparece esquemutlZada en el a exo de 

"GRAFICAS", Como e)empla de usa de esta gr6flco. slse lene u ~uJo de 40 m3N/mln. en el ducto , 10 emisio maxima per'T1~ido es de 
641 mg/m3N para el coso de uno zona critlea Esta comparaclon para este caso particular de estudio 5010 se presenta comO 'n mero 
Indlcodo 

NOM..o43-ECOL-1993 

Img/m3 N, 800 

1000 

600 

Con re1aclon 0 estos n veles y 0 105 resulTados "ocomrodos en el compo, en los evaluoclones prJctrcodos a los ductos, por 
d'.p\lcod(i, no se excecii6 su wrespond1ente ,Ive , como 10 muestron 105 tab,os 7 y :9 

a~6l1sls de pomCIJlos 12 
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En nlngu ,0 de 105 evaluaclones proCT'c~das, se reglstraron excedentes 0 ie normo"'lvldod, 5:n embargo 5€ hace patellte io 

Importonc a e mantener en optlmos condle,ones de operaelon y mantenlmie. 0, 105 eaulpos e combUST.on por se evLerrre su Injerencio 
en '0 formacio de contamlnantes. 

Can respecto 01 eomentario onterlo , el a,rer 0 para 10 Interpretaoon de 105 COClerrre5 de emi510n Sf basa en que por abaJo 

de r se encuentra dentro de nQrmo, 1 ~mlren '0 mi5mo que el maximo permi51ble yambo de .. se excede 10 norma, esta onologio se 

presenta en el a exo de grOftcas. 

RELACI6N EMISI6N INORMA 

NOM -043-ECOL-1993 


1,6 

c 1,25 
o 
c 1 
I 
E 0,75 
N 
T 0,5 
E 

0,25 

o~~~------~======~~ 
PARTICULAS


IMAQUINA LOCOMOTORA" 


L05slgule es variables peden a'eCTar estos ccmportomientas caracteristico5. 

Fa' a de limpieza de lOS ductos de descarga de polva5, que oeo5ioren ocumulaclon y despre dlmiento5 qUe no 
represerrren necesor amer:te el comportamiento normal del equipo que oca5ionen uro fol5O impresion de suC/edad 0 

emislon de contamlno es. en especial de i'01V05 

Escanas susceptibles de ser orrojod05 01 med'o orT1biente 6 camb,o en !o colldod del combUSTible que produzcon

1* I uno mayor co dod de mOienal eontamlrontf. 
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MO<liflcac ones a las sistemas oe comousri6n, que no gar nTlce 10 represe oTividad de los resultados cqui 

manifestodo5 6 falro de mOnTe Imle 0 prevenrivo y correctivo. 

1 E 

ICONCENTRACI6N, 

175 

11m 
100 

75 

En resumen eS1'OS va lores indican princ'!Jolmente 10 sigulente: 

1. SI se encuenrro evldencia de 10 reduccl6n en 10 Tarmocion de porticulos. ertre 105 dos evaluociones 
proctlcados. sin odrt'vo y can ad iva. repartondo uno reducclon oproxlmada de 83 %, en las cond c'ones de 

operaclan ymantenlmienfa e~ que Sf presenro '0 maqul a evoluada can 10 proporcl6n de dosrflcacion del 
producto de marco XP-3 aditlva para dlesel_ 

an611sISde IXlrticulas 14 
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De acuerdo con la informacion presentada en terminos de las emisiones de particu1as y su comparacion entre las pruebas 
efectuadas sin aditivo ycon ad itivo. aSI como 105 resu~ados de las tablas 7y8. 

~ Las emisiones se reducen con el uso del aditivo hasta en 83 %. 

,,~, 

Como todo trabajo ",tn'>rim"mnl 105 resu~ados aqui presentados. 5010. representan las condiciones particulares 
~, en que se efectuaron lasr sY;I\OY!stab*eceIl1a>~el\efd1izaci6n del comportamiento del sistema 

experimental. para este efecto bera apegarse a105 protocolos de investigaci6n formal para establecer 

conclusJones ygenerclizaciones. 
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