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1. Introducción 

Los efectos de la contaminación han sido una de las principales preocupaciones a 

nivel mundial, puesto que el calentamiento global va en aumento, se busca reducir 

las emisiones lo más rápido posible y uno de los principales problemas ha sido el 

sector automotriz. Si no se tienen los cuidados adecuados en el mantenimiento de 

los vehículos esta situación irá en aumento, según la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUE). [1] 

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma por la 

combustión incompleta de material orgánico en presencia deficitaria de oxígeno. 

Es considerado uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre y uno 

de los mayores problemas ambientales de América Latina. Las principales fuentes 

productoras de este contaminante son los vehículos automotores que utilizan 

como combustible gasolina o diesel, los procesos industriales, los incendios 

forestales y urbanos y la incineración de materia orgánica. Los vehículos 

automotores y los procesos industriales son responsables de aproximadamente 

80% de las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera. [2] 

La presente propuesta tiene la finalidad de implementar modelos matemáticos 

para calcular factores contaminantes considerando que los vehículos automotores 

nuevos y viejos que usan diesel como combustible generan ciertos factores 

contaminantes, por lo que es necesario regular sus emisiones, puesto que está 

confirmado que las mencionadas anteriormente incluyen contaminantes que 

afectan la calidad del aire y con ello la salud pública. 

Una vez desarrollados los modelos matemáticos el Dr. Nicolás Domínguez 

Vergara los programara en el software UAMmero ya que por derechos de autor no 

tendré acceso al código de programación del software. 

El programa tiene ya establecidos parámetros como la topografía de las rutas, la 

carga del vehículo, el tipo de motor que usa, la potencia del motor y la distancia a 

recorrer del camino entre otros.  

2. Antecedentes 

La problemática de la contaminación del aire se ha convertido en una constante en 
muchas ciudades industriales de todo el mundo, lo que ha causado problemas de 
salud a la población y a los ecosistemas. Tal es el caso de la niebla tóxica 
londinense de 1952, que ocasionó cerca de 4 mil fallecimientos, así como el 
deterioro de los bosques europeos por la lluvia ácida en los años cincuenta y 
sesenta del siglo XX. [3] 
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La EPA acusa a Volkswagen de haber introducido un software en los motores 
diésel de sus automóviles para pasar las pruebas de emisiones y de smog en 
California y otros estados, cuando en condiciones reales estaban emitiendo un 
nivel de óxidos de nitrógeno (NOx) mucho mayor que el permitido por la ley y los 
convenios internacionales. [4] 

El 18 de septiembre de 2015 la EPA notificó a Volkswagen la violación de la 'Ley 
del aire limpio' (Clean Air Act) alegando que los motores diesel de cuatro cilindros 
de Volkswagen y Audi de los modelos de los años desde 2009 a 2015 incluían un 
sofisticado software que detectaba el momento en el que el vehículo estaba 
siendo sometido a pruebas de emisiones oficiales y entonces cambiaba los 
controles del motor para minimizar las emisiones durante la prueba. Eso tenía 
como resultado que los vehículos que pasaban las pruebas en el laboratorio o en 
la inspección de vehículos emitieran hasta 40 veces más óxidos de nitrógeno 
(NOx) que el nivel legislado. El software usado por Volkswagen es un dispositivo 
para engañar (defeat device) según la definición de la Clean Air Act. [4] 

Volkswagen instaló un software ilegal para engañar durante las mediciones de 
gases contaminantes en 11 millones de vehículos diesel en todo el mundo. [5]La 
EPA calculó que su denuncia afectaba a 482 000 coches diesel vendidos en los 
Estados Unidos desde 2008. [4] 

 

3. Justificación 

Factores que influyen en los vehículos pesados como la carga, la temperatura del 

ambiente, el mantenimiento, el recorrido de operación, los años de trabajo del 

motor o el kilometraje recorrido entre otras, son causantes que dañan al medio 

ambiente sobre todo en ciudades conurbadas como la CDMX. 

La problemática a la que nos enfrentamos es cómo modelar matemáticamente las 

emisiones contaminantes que emergen de los vehículos automotores pesados que 

usan diesel como combustible. El diesel es un combustible con altos índices de 

carbono, provocando que al ser inyectado a un motor de combustión interna y 

pasando por los cuatro tiempos de este emite una serie de factores contaminantes 

que son los que queremos calcular en el software UAMmero. 

Con el análisis de la NOM-044-SEMARNAT-2017 se puede adquirir información 

que ayudará a interpretar mejor los resultados obtenidos en el software UAMmero. 

Es menester saber que esta propuesta tiene ciertas limitaciones, como el clima, el 

estilo de manejo del operario y mantenimiento, los cuales no se incluiran en el 

software, por ende sus resultados aun no han sido comparados con resultados en 

campo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Smog
https://es.wikipedia.org/wiki/California
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4. Objetivos 

Objetivo general 

Implementar modelos matemáticos para calcular las emisiones contaminantes de 

vehículos pesados establecidas en la NOM-044-SEMARNAT-2017 en el software 

UAMmero. 

 

Objetivos particulares 

Identificar las variables del software UAMmero para evaluar los contaminantes 

especificados en la NOM-044-SEMARNAT-2017. 

Desarrollar los modelos matemáticos para el cálculo de las emisiones. 

Programar los modelos matemáticos en el software UAMmero por el Dr. Nicolás 

Domínguez Vergara. 

Ejecutar los modelos en el software UAMmero para la obtención de las cantidades 

de contaminantes emitidas. 

Comparar los datos obtenidos del software UAMmero con un medidor de 

emisiones de un verificentro de la CDMX. 

Proponer una mejora para bajar el nivel de emisiones contaminantes en vehículos 

pesados. 

 

5. Metodología 

Para el proyecto planteado se identificaran las variables en el software UAMmero, 

mediante el manejo del software, conociendo el peso del vehículo y la trayectoria 

que va a recorrer ya sea una vía rápida de la CDMX o una carretera. 

Se desarrollarán los modelos matemáticos para el cálculo de las emisiones 

contaminantes para implementarlos en el software UAMmero.   

Se realizará la programación de los modelos matemáticos en el software por el Dr. 

Nicolás Domínguez Vergara. 

Se ejecutarán los modelos matemáticos con todos los parámetros que tenga el 

software UAMmero (algunos ya mencionados) para la obtención de resultados. 
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Se compararán los resultados obtenidos con un medidor de emisiones de un 

verificentro. 

 

6. Cronograma de actividades 

Trimestre 18O 

 Actividades Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Identificar las 

variables del 

software 

UAMmero. 

x            

2 Desarrollar los modelos 
matemáticos. 

 x x x x x       

3 Programar los modelos 

matemáticos en el 

software. 

     x x x     

4 Ejecutar el software y 
obtener los resultados. 

       x x    

5 Evaluar los resultados 
con un medidor de 

emisiones. 

        x x x  

6 Redactar el reporte final      x x x x x x x 

 

 

7. Entregables 

Modelos matemáticos 

Reporte final. 
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https://scholar.google.com.mx/citations?user=D5Uo0JgAAAAJ&hl=es&oi=sra
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros201
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9. Apéndices 

No aplica. 

 

10. Terminología 

No aplica  

 

11. Infraestructura 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/6424ac1caa800aab85257359003f5337/dfc8e33b5ab162b985257ec40057813b!OpenDocument
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/6424ac1caa800aab85257359003f5337/dfc8e33b5ab162b985257ec40057813b!OpenDocument
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/6424ac1caa800aab85257359003f5337/dfc8e33b5ab162b985257ec40057813b!OpenDocument
http://www.eldiario.es/economia/Alemania-impacto-debacle-Volskwagen-economia_0_434657196.html
http://www.eldiario.es/economia/Alemania-impacto-debacle-Volskwagen-economia_0_434657196.html
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12. Estimación de costos 

Partida  

 Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Doctor Nicolás 

Domínguez Vergara 

20 horas por semana $ 172.98 $3459.6 

Asesorías adicionales No aplica No aplica 0 

Otro personal de la 

UAM 

No aplica No aplica 0 

Equipo específico No aplica 0 

Software específico No aplica 0 

Equipo de uso general Computadora, Impresora $100 

Material de consumo No aplica 0 

Documentación y publicaciones No aplica 0 

Otros (especificar) 0 

Total ($) $3559.6 

 

 

13. Asesoría complementaria 

No aplica. 

 

14. Patrocinio externo 

No aplica. 

 

15. Publicación o difusión de resultados 

No aplica. 


