
 

 

 

 
Resumen

Se llevaron a cabo experimentos usando cámaras de esmog exteriores para determinar el potencial de formación de ozono de

emisiones de escape de gasolinas reformuladas, comparándolas con una gasolina de referencia. El propósito de este estudio

experimental se enfoca a seleccionar una gasolina reformulada con el más bajo impacto sobre la formación de ozono, utilizando

automóviles equipados con tecnología para cumplir con la regulación Euro4, la cual sustituirá a los equipados para cumplir con la

regulación Tier 1 en la ciudad de México. El método de cámaras de esmog mostró que la gasolina reformulada con el menor

impacto sobre la formación de ozono en automóviles con Tier 1, fue la gasolina 3 (F3) y para el vehículo con Euro4 fue la gasolina

5 (F5). Dichas gasolinas tienen menor concentración de benceno y azufre que la gasolina de referencia utilizada en los

experimentos. También, después de 9 corridas llevadas a cabo en un dinamómetro y utilizando gasolina de referencia en ambos

tipos de automóviles, el equipado para cumplir con Euro4 emitió menos contaminantes (mg/km) y especies tóxicas a la atmósfera

que el equipado para cumplir con Tier 1. Este estudio es preliminar y es necesario llevar a cabo una mayor cantidad de pruebas

con los mejores combustibles, utilizando vehículos representativos del Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM) con y

sin convertidor catalítico.
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