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CALENDARIO
MANTENIMIENTO

CURSO CAPDEE M-2
DISEÑO ELÉCTRICO RESIDENCIAL, COMERCIAL 

E INDUSTRIAL

MÁS INFORMACIÓN

Instructores:    Ing. César Bonilla Mora
 Ing. Pablo Salas Cerdas
 Ing. Rafael Alpízar Salas

Modalidad:   Presencial

Fecha del
evento: 25 Noviembre

Hora: 5:00 p. m. a 9:00 p.m.
Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

Instructor:   Ing. José Eduardo Arce Ureña Modalidad:   Virtual

EDICIÓN Nº 46 NOVIEMBRE 2022

Tel:   (+506) 8852 2462   |   (+506) 2103 2457      Correo:  cursosyeventos@acimacr.com

JORNADAS DE INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y
GESTIÓN – IMI’S EMPRENDEDORES

Fechas del
evento:

23 noviembre
24 noviembre

Viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.  -  Costa Rica GMT-6Hora:

2

30 noviembre
1 diciembre

7 diciembre
8 diciembre

http://acimacr.com/cursosinternos/jornadas-de-ingenieria-en-mantenimiento-y-gestion-san-carlos-costa-rica/
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-capdee-m-2-diseno-electrico-residencial-comercial-e-industrial/


CALENDARIO
MANTENIMIENTO

INSCRÍBASE AQUÍ

Instructora:   Ing. Carmen Sánchez Rivera Modalidad:   Virtual

Fecha del
evento: Miércoles 23 de noviembre

4:00 p.m. a 7:00 p.m. - Costa Rica GMT-6Hora:

MÁS INFORMACIÓN

Instructor:  Ing. Gustavo Salloum Modalidad:   Virtual
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WEBINAR GRATUITO
INTRODUCCIÓN A LAS VALIDADCIONES EN LA

INDUSTRIA MÉDICA

Fechas del
evento:

10 Enero
11 Enero

12 Enero
13 Enero

6:00 p.m. 
Costa Rica GMT-6Hora:

3

CURSO INTERNACIONAL 
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  -  EN 
CUMPLIMIENTO CON NFPA 70E e IEEE C2 - NESC

https://forms.gle/cKMtXNxbqg39PEBu9
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-internacional-fundamentos-de-seguridad-electrica-en-cumplimiento-con-nfpa-70e-e-ieee-c2-nesc/


CALENDARIO
MANTENIMIENTO

INSCRÍBASE AQUÍ

Instructor:   Junta Directiva ACIMA Modalidad:   Virtual

Fechas del
evento: 19 Enero

4:00 p.m. a 7:00 p.m - Costa Rica GMT-6Hora:

MÁS INFORMACIÓN

Instructor:  Ing. Gustavo Salloum Modalidad:   Virtual
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XXVII EDICIÓN PREMIO ACIMA
ING. DENNIS MORA MORA

6:30 p.m.  - Costa Rica GMT-6Hora:
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CURSO INTERNACIONAL
PROTECCIÓN CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO 

(ARC FLASH) Y LA NFPA 70E

Fechas del
evento:

23 Enero
24 Enero

25 Enero
26 Enero

https://forms.gle/p4eigngti6qYJf2D6
http://acimacr.com/cursosinternos/curso-internacional-proteccion-contra-relampago-de-arco-arc-flash-y-la-norma-nfpa-70e/


CALENDARIO
MANTENIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN

EDICIÓN Nº 46 NOVIEMBRE 2022

Tel:   (+506) 8852 2462   |   (+506) 2103 2457      Correo:  cursosyeventos@acimacr.com

5

CURSO
TALLER PARA LA SALUD Y LA ARMONÍA

(APLICACIÓN PRÁCTICA DE ELEMENTOS DEL TAI CHI / CHI KUNG)

8:30 a.m. a 9:45 a.m. - Costa Rica GMT-6Hora:

Instructor:   Julio Carvajal Brenes Modalidad:   Presencial

Fechas del
evento:

17 Enero
24 Enero

30 Enero
07 Febrero

http://acimacr.com/cursosinternos/curso-taller-para-la-salud-y-la-armonia-aplicacion-practica-de-elementos-del-tai-chi-chi-kung/


Un saludo colegas.

Para este mes les deseo informar sobre dos actividades relevantes que se dieron en el 
pasado mes de octubre:

Encuentro de Generaciones 2022.

El día 9 de octubre ACIMA se realizó el Encuentro de Generaciones IMIs en el vestíbulo del 
CFIA, la actividad conto con música en vivo, con el grupo Mal Tercio, banda de nuestro 
colega el Ing. Iván Segura Rivera, y actividades complementarias como juegos y varias 
rifas entre los participantes. Este evento llevaba tres años de no realizarse por temas de 
la pandemia, la actividad contó con una buena afluencia de profesionales egresados de la 
carrera. La finalidad de esta reunión es la  integración y el compartir con colegas de 
diferentes generaciones en un espacio de esparcimiento y diversión. Se compartió una 
parrillada, bebidas y se obsequió a cada IMI asistente una jarra cervecera del evento.

ING. PABLO SALAS CERDAS
PRESIDENTE ACIMA

AL DÍA CON ACIMA
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Asamblea CITEC.

El día sábado 22 de octubre se llevó a cabo la Asamblea del Colegio de Ingenieros Tecnólogos 
CITEC, en el auditorio Ing. Jorge Manuel Dengo del CFIA, además de la rendición de informes 
de la presidencia, tesorería y la fiscalía, se llevó a cabo la votación para la selección de los 
puestos de presidencia, secretaría, fiscalía y las vocalías para el periodo 2022-2024. 

Es un honor y un gran compromiso para mi persona representar la presidencia por los 
próximos dos años, será un nuevo aprendizaje compartir con otros colegas en pro de las 
ingenierías de nuestra alma mater, el TEC. 

En esta nueva etapa poseo la experiencia adquirida al haber participado en la Junta Directiva 
del CITEC en el periodo 2018-2020 y 2021-2022. Tendré la obligación y la convicción de 
representar dignamente nuestro gremio de ingenieros en mantenimiento industrial en esta 
Junta Directiva del CITEC, además de la participación en la Junta Directiva General del CFIA en 
defensa de temas del ejercicio que atañen nuestra profesión.

La junta directiva de CITEC para el periodo del 2022-2023, quedó conformada por los 
siguientes profesionales:
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De izquierda a derecha en la fotografía:

  Ing. Pablo Salas Cerdas, Presidencia
  Ing. Sofía García Romero , Vocalía II
  Ing. Juan Carlos Fonseca Fonseca, Vocalía I
  Ing. Rita Arce Láscarez, Vicepresidencia 
  Ing. Edgar Osmín López Hernández, Secretaría 
  Ing. Miriam Zamora Hidalgo, Tesorería
  Ing. Juan Pablo Arias Cartín, Fiscalía

Desde este momento les deseo a mis compañeros éxitos en nuestra gestión, sabiduría 
para el manejo de buenas decisiones, comunicación asertiva, empatía, buenas 
discusiones y consensos en pro de un bien común: el continuo crecimiento y 
fortalecimiento de las ingenierías que representamos al día de hoy, tales son: 
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Un agradecimiento a los asambleístas que nos honraron al acompañarnos, donde 
ejercieron con voz y voto sus derechos y aplaudirles su responsabilidad de asistir y 
cumplir con sus deberes como profesionales comprometidos.

Felicitar también a los tres ganadores del sorteo realizado por ACIMA entre los asistentes 
IMIs a la asamblea , incentivando la participación :

 Ingeniería en Mantenimiento Industrial
 Ingeniería en Construcción
 Ingeniería Electrónica
 Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
 Ingeniería en Producción Industrial
 Ingeniería Ambiental
 Ingeniería Agrícola
 Ingeniería en Diseño Industrial
 Ingeniería Mecatrónica
 Ingeniería en Materiales 
 Ingeniería en Computadores

De izquierda a derecha en la fotografía: Ing. Randall Mora 
Delgado, ganador de un certificado de regalo en EPA por 
₡100,000, Ing. José Fernando Gómez Ruiz, ganador de un 
certificado de regalo de 2 noches en el Hotel Fiesta, Ing. Juan 
Carlos Coto Castillo, Vocal I Junta Directiva ACIMA y el Ing. 
Vinicio Herrera Cruz, ganador de una tarjeta de regalo por $300 
en tiendas Apple o Samsung 

Espero que sus actividades laborales sigan agregando mucho valor a la ingeniería, se 
sientan muy motivados y apreciados a la vez. Muchos éxitos en su ejercicio profesional.

#somosIMIs, #pasionporelmantenimiento, #ACIMA.

Un saludo a la distancia.
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SEMBLANZA IMI’S

Nació en San José un 31 de julio de 1982 con 44 semanas de gestación.  El único 
ultrasonido del país en aquella época no revelaba ningún problema que impidiera el 
nacimiento, por lo que se planeó parto normal.  No obstante, al momento del nacimiento, 
las enfermeras notan que los latidos del infante bajaban cada vez que la madre pujaba 
para el nacimiento, contactan al médico quien estaba en una boda y se decide realizar 
cesárea: el cordón umbilical estaba alrededor del cuello del bebé.

Este pequeño tragó líquido amniótico durante el parto lo cual provocó que enfermara 
gravemente y como consecuencia pasó a cuidados intensivos del Hospital Nacional de 
Niños con antibióticos.  Se cree que dichos antibióticos le provocaron discapacidad auditiva 
en ambos oídos, lo cual no fue impedimento para desarrollarse profesionalmente.

Su principal pasatiempo es andar en bicicleta, donde tiene una bicicleta de montaña y 
otra de ruta o carretera.  Es tal la afición al deporte que Álvaro José ha participado en 
diversas competencias con el único propósito de superarse a sí mismo.

Adicionalmente, Álvaro considera que es importante mantener mente abierta y entender 
diferentes perspectivas, por lo que le gusta conocer lugares y diferentes culturas.

Álvaro José Salazar Kruse

Formación Académica

Debido a la incapacidad auditiva, Álvaro recibió terapia de lenguaje desde los 4 años de 
edad.  Adicionalmente, recibió clases de lectura y escritura antes de entrar a preparatoria.  
Entró a la escuela Centeno Güell; sin embargo, a sus padres no les gustó como estaba 
gesticulando y hablando, por lo que decidieron pasarlo a una escuela de enseñanza 
normal con apoyo de su terapeuta de lenguaje.  Álvaro demostró que es posible llevar 
educación normal con las debidas adecuaciones como sentarse al frente de la clase.

vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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En el año 2000, ingresa al Instituto Tecnológico de Costa Rica como estudiante de 
Ingeniería en Mantenimiento Industrial, pues siempre le ha llamado la atención la 
robótica y automatización por lo que escogió esta carrera por recomendación de otro 
egresado.  Durante sus estudios, no siempre recibió apoyo de los profesores, pero sí de la 
gran mayoría.  A pesar de las dificultades, perseveró y sacó el título.

Experiencia Laboral

Álvaro José inició su carrera profesional con la práctica de especialidad en una empresa 
transnacional de manufactura, donde permaneció por 8,5 años hasta el cierre de 
operaciones. Aprovechó ese conocimiento para colocarse en otra empresa transnacional 
de manufactura de manera temporal por 7 meses.  Posteriormente, se le presentó la 
oportunidad de regresar a la empresa anterior cuando ésta decide reiniciar sus 
operaciones de manufactura, por lo que Álvaro regresó como ingeniero de procesos, el 
puesto que más le gusta ejercer.

Como ingeniero de procesos, aprovecha sus conocimientos de mecánica, electricidad, 
administración de personal y de gestión de mantenimiento, pues es muy analítico, por lo 
que le gusta sacar datos y analizarlos para tomar decisiones.

vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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¿Qué recomienda usted para ser un profesional exitoso y qué aconseja a los 
estudiantes jóvenes de la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial?

La disciplina y perseverancia son importantes en la vida profesional.  Aprender de los 
errores también es importante.  Hay problemas simples y problemas complejos, que a 
veces hay que pensar de manera diferente para encontrarle soluciones.  Se dice que 
cuando le dijeron a Thomas A. Edison que había fallado en encontrar la manera de que el 
bombillo funcionara, éste respondió: “No fracasé. Sólo encontré mil formas de no hacer la 
bombilla.”

Mi lema favorito es de José Raúl Capablanca, ajedrecista cubano.  Dice: “Se aprende 
mucho más de una partida perdida que de cien ganadas.” 

Otro punto muy importante para cualquier carrera es seguir sus pasiones.  Cuando hay una 
empresa o un cliente dispuesto a pagar por el talento de un profesional y que a la vez es la 
pasión del profesional, ése es el lugar correcto donde se puede ser feliz y ganarse la vida.

vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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“Somos lo que comemos” es una frase de Ludwig Feuerbach en su escrito “Enseñanza de 
la alimentación” que con frecuencia escuchamos de los expertos en nutrición. En el caso 
del motor de combustión interna a diésel, este dicho aplica de manera perfecta. La vida 
del motor de combustión interna a diésel depende de lo que come. La calidad y 
condiciones del combustible determinan de varias maneras su desempeño y vida útil, 
impactando de manera muy severa el costo de propiedad, los gases efecto invernadero, 
las partículas de carbón y la huella de carbón que dejamos en el medio ambiente.

La primera parte de este artículo se enfocó en identificar la importancia de la gestión del 
combustible en la vida del motor de combustión interna a diésel. El impacto que se logra 
al mantener el diésel limpio, seco y sin contaminación por otros combustibles o por 
biomasa.  En esta segunda parte abordaremos la manera en que los fabricantes de los 
motores enfrentan las restricciones impuestas por los organismos internacionales para 
disminuir el consumo de combustible y el impacto al medio ambiente mediante los 
sistemas de combustión y post tratamiento del motor; la manera en que los 
administradores de las flotas diseñan e implementan estrategias avanzadas de 
mantenimiento del motor; y por último, abordaremos la calidad del combustible desde 
las limitaciones impuestas por las políticas de cada país, sus capacidades tecnológicas y 
económicas para la disponibilidad, propiedades físicas y químicas del combustible diésel 
como elementos clave en el desempeño de los motores y su impacto al medio ambiente.

Diseño de un motor menos contaminante

Contrario a lo que muchos creen, veremos una sustitución lenta de los motores de 
combustión interna hacia otras fuentes de energía menos contaminantes como los 
híbridos y eléctricos. Constantemente escucho a quienes hablan de la salida inminente 
del motor a diésel en 10 años. En mi opinión, esta transición será un proceso híbrido 
donde jugarán un papel muy importante las regulaciones y los fabricantes de motores, 
que usarán los medios de ingeniería y tecnología para lograr que los motores puedan 
trabajar cumpliendo con “cero emisiones de carbón” (Net Zero Carbon Emissions), y el 
avance en la incorporación de motores eléctricos y el crecimiento de las redes de 
abastecimiento de electricidad para cargar esas baterías. Considerando que 97% de los 

vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

ARTÍCULO

Impacto de las partículas y la calidad del combustible en la 
vida de los motores a diésel y el medio ambiente – PARTE II

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.

Ing. Gerardo Trujillo Corona
Presidente del COPIMAN

Noria Latin América
GTrujillo@noria.mx
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vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.



EDICIÓN Nº 46 NOVIEMBRE 2022

Tel:   (+506) 8852 2462   |   (+506) 2103 2457      Correo:  cursosyeventos@acimacr.com

14

vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.
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vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 

Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.

Cada país tiene sus propias políticas al respecto de la calidad del combustible que puede 
ser comercializado. Estas políticas son determinadas por las autoridades a los 
productores de combustibles e importadores, y por lo general atienden a factores 
políticos, económicos, subsidios, edad y tipo del parque vehicular. Es necesario aclarar 
que la calidad del combustible diésel no depende únicamente del contenido de azufre, 
sino de otros varios factores como el contenido de cenizas, corrosividad al cobre, 
lubricidad, número e índice de cetano, estabilidad a la oxidación, contenido de 
manganeso, etc. Todas estas características son obtenidas en el proceso de refinación y 
dependen de la procedencia del petróleo que se refina y del proceso utilizado en la 
refinería y su eficiencia.  Para tener acceso a combustible de buena calidad y bajo 
contenido de azufre es necesario que los entes regulatorios del país (economía, energía y 
medio ambiente) establezcan esos requisitos y especificaciones. Ante esta situación, los 
países desarrollados tienen disponibilidad de combustibles ASTM D-975 Grado Nº 2-D S15 
con 15 ppm de azufre máximo (ULSD) y Nº 2-D S500 con 500 ppm de azufre máximo (LSD) 
con códigos de contaminación ISO 4406 11/9/7 y menos de 500 ppm de agua, que 
permiten utilizar motores de alto desempeño que producen pocos contaminantes, 
consumen menos combustible, duran más tiempo, protegen la salud de las personas y 
contaminan  menos el medio ambiente, mientras que los países en vías de desarrollo solo 
tienen acceso a combustibles ASTM D-975 Grado Nº 2-D S5000 con 5,000 ppm de azufre 
máximo (ver mapa), con altos niveles de agua y combustible con ISO 22/20/18 (6,000 veces 
más sucio). El parque vehicular es muy viejo (o incluso son vehículos retirados de otros 
países) y las tecnologías que llegan con los motores nuevos son las que pueden operar 
con este nivel de azufre en el combustible. Aunque tuvieran motores de alto desempeño, 
estos no podrían operar con ese combustible o los sistemas de post tratamiento se 
dañarían en poco tiempo (muchos de estos sistemas son deshabilitados por los 
propietarios). Este pareciera ser el elemento más complicado de resolver al depender de 
las políticas del país y la disponibilidad de combustibles mejores. Aquí es importante la 
educación en todos los niveles, desde los funcionarios, los políticos y los empresarios que 
piensan que al comprar combustible barato están logrando un ahorro. Nada más errado 
que esto. Un combustible barato y de baja calidad incrementa el consumo, destruye el 
sistema de inyección, contamina el aceite de motor, el motor se desgasta más, y por 
consiguiente dura menos tiempo, contamina más y requiere de más cambios de aceite y 
más combustible para operar. Pareciera que el remedio resulta peor que la enfermedad.

En conclusión, los problemas complejos requieren ser atendidos por estrategias 
escalonadas que aborden primero las oportunidades más sencillas y de bajo costo y 
establezcan acciones que aseguren que las metas se cumplan a largo plazo. 



vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 
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Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.



vehículos comerciales, locomotoras y barcos operan 
con combustible diésel actualmente y que esto 
contribuye al 24% de los gases de efecto invernadero 
(GHG, por sus siglas en inglés), los esfuerzos a nivel 
global están enfocados en la transición de los 
motores antiguos por motores nuevos más 
eficientes y menos contaminantes.

Esta evolución comenzó desde los años 70 y se ha 
acelerado en los últimos años. Los cambios han sido 
liderados por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Europea (CE). Estas organizaciones han 
establecido los criterios de emisiones y motivado 
que los fabricantes de motores desarrollen 
tecnologías que cumplan con esos límites más 
exigentes cada vez para disminuir la emisión de 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de materia 
(PM), monóxido de carbono (CO) y bióxido de 
carbono (CO2). 

Para cumplir con los requerimientos de estos 
organismos, los fabricantes de motores han 
modificado sus diseños para incorporar nuevos 
sistemas de recirculación de gases del escape (EGR, 
por sus siglas en inglés), filtros de partículas (DPF, 
por sus siglas en inglés), filtros catalíticos selectivos 
(SCR, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías que 
son incorporadas en los motores de últimas 
generaciones. Las restricciones y controles para las 
emisiones se han endurecido, y en el 2025, con la 
llegada de la Euro 7 con una reducción del 60% en dióxido de nitrógeno (NO2), 90% de las 
partículas de materia y eliminar el amoniaco que se produce en los sistemas catalíticos 
selectivos (que antes era tolerado), muchos fabricantes de motores están enfocándose en 
diseñar alternativas eléctricas o híbridas, pensando que los motores a diésel ya no 
lograrán cumplir esos límites, mientras que otros están trabajando en innovadores 
diseños para conseguir cumplir con ese extraordinario requerimiento.

Otro factor que ha motivado cambios en la industria automotriz es el objetivo de 
consumir menos combustible. Es evidente que, mientras menos combustible se 
consume, se generan menos partículas y gases que afectan el aire que respiramos, a la 
vez que se disminuye el costo principal de operación de una flota. Para mejorar la 
eficiencia, se han diseñado mejores sistemas de inyección de combustible incluyendo 
bombas electrónicas con sistemas de medición de alta precisión y presión, reemplazando 
los inyectores mecánicos antiguos por inyectores controlados electrónicamente que 
aplican el combustible pulverizado de manera perfecta en el cilindro para que sea 
quemado más eficientemente. Estos sistemas transformaron el inyector mecánico en 
unidades inyectoras hidráulicas electrónicas (HEUI, por sus siglas en inglés) y en 
inyectores de alta presión que operan en riel común (HPCR, por sus siglas en inglés).  Los 
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Adicional a las mejoras en la inyección del combustible y aire, se han incorporado a los 
motores sofisticados sistemas de post tratamiento de los gases de escape para 
controlar las partículas de materia y convertir los peligrosos compuestos de nitrógeno 
(NOx) y monóxido de carbono (CO) en N2 y agua. La incorporación de sistemas EGR para 
bajar la temperatura de ignición y disminuir los NOx y PM, el uso de catalizadores de 
oxidación y filtros de partículas para retener el hollín (y posteriormente destruirlo en 
altas temperaturas al regenerar el DPF con el 7º inyector) y convertir el CO en 
compuestos no tóxicos, la adición de urea (AdBlue®) que se transforma en amoniaco 
(NH3) y que, al mezclarse con los NOx y CO, reacciona para convertirse en nitrógeno 
molecular (N2) y agua (H2O). Las trazas de amoniaco son capturadas por el catalizador 
de amoniaco (ASC). Si este sistema se mantiene en condiciones adecuadas, las 
emisiones contaminantes al ambiente serán muy bajas (y menores cuando se 
implemente Euro 7 y las exigentes especificaciones de California (CARB 2024).

Estos sistemas han incrementado el costo de los motores (USD $2,570 – $3,997) y su 
complejidad, requiriendo ahora de otros insumos y mayores necesidades de 
mantenimiento (además de otros riesgos de seguridad). Adicionalmente, para que 
estos sistemas funcionen adecuadamente, deben operar con combustibles de bajo 
azufre (LSD, por sus siglas en inglés) y ultra bajo azufre (ULSD, por sus siglas en inglés) y 
lubricantes especialmente formulados para estos combustibles, de tal manera que los 
catalizadores y el filtro de partículas no sean afectados por algunos aditivos del aceite 
de motor. 

Los expertos en el área ambiental saben que no podemos esperar a que el auto eléctrico 
sustituya al de combustión interna de petróleo refinado. Por ello, este problema 
complejo debe atacarse desde varios frentes para conseguir avances en todos los 
sentidos posibles.

Mejora en las prácticas de mantenimiento

El tercer eslabón para mejorar la vida del motor a diésel 
está en las manos del dueño de las máquinas (de quien 
las mantiene y opera). Para que la tecnología pueda 
proporcionar ese desempeño de diseño y la eficiencia 
de combustible, la estrategia de mantenimiento del 
motor debe ser diseñada cuidadosamente, alineándose 
al mantenimiento de precisión. 

Hemos dejado claro que las partículas en el 
combustible son un gran enemigo para el sistema de 
inyección, pero también lo son para el motor. Por cada 
litro de diésel que se quema en el motor, se requieren 
20 litros de aire, el cual debe estar libre de partículas. 
El mantenimiento del filtro de aire, las frecuencias de 
cambio y la gestión de las prácticas de servicio deben 
estar apegadas a las prácticas recomendadas. 

Si no controlamos el ingreso de partículas a la cámara 
de combustión, estas llegarán al aceite lubricante y lo 
contaminarán, destruyendo la película lubricante. Los 
espacios dinámicos entre pistón y cilindro son muy 
reducidos y están protegidos por una película 
lubricante muy delgada (por la temperatura de la 
combustión). Esta micrométrica película lubricante es 
muy importante para proteger esos componentes del 
motor. Si la película lubricante está limpia (sin 
partículas) en el encuentro entre el anillo y la camisa, 
el motor será protegido. Pero si una partícula sólida 
del tamaño de la película lubricante, que en este lugar 
es de 1µm a 7 µm (uno a siete micrones), queda 
atrapada entre el anillo y el cilindro, la película de 
aceite ya no puede proteger al ser reemplazada por la 
partícula sólida, provocando rayado del cilindro 
(desgaste abrasivo).

El aceite del motor también requiere estar limpio. Los 
niveles mínimos de limpieza deben ser ISO 18/16/13 (o 
mejor) conforme al estándar internacional ISO 4406.  
Para lograr estos niveles de limpieza, la estrategia de 
mantenimiento de la flota debe considerar prácticas 
muy cuidadosas de gestión de los filtros de aire, la 
manera en que se aplica el aceite y la limpieza del 
combustible. Las partículas sólidas que destruyen al 
motor encuentran su ingreso a través de los sistemas 
de admisión de aire (pre filtros, filtros primarios y 
secundarios) que deben ser gestionados de manera 
cuidadosa, evitando prácticas muy comunes como el 

soplado de los filtros usando aire comprimido y el lavado de filtros para tratar de 
recuperarlos cuando se han saturado. Los lubricantes nuevos deben ser filtrados antes de 
aplicarse al motor y los filtros de aceite del motor deben tener la eficiencia suficiente para 
lograr y sostener el nivel ISO 18/16/13. Existen opciones de filtración suplementaria como 
filtros de flujo parcial que se conectan a la línea de presión del aceite, ya sea mediante 
filtros de media sintética de alta eficiencia o sistemas centrífugos, que son capaces de 
retirar partículas de 1µm e incluso hollín aglomerado. De esta manera, los niveles de 
limpieza pueden ser incluso mejores y ampliar la vida del aceite y de los filtros del motor. 
Ya hablamos de la importancia de la limpieza del combustible y del aire que evitará que 
las partículas de la combustión pasen a contaminar el aceite y a provocar desgaste 
abrasivo. 

Una parte que es ignorada y a veces raya en 
la negligencia son las prácticas de 
almacenamiento, manejo y aplicación de 
lubricantes. La recepción del lubricante, su 
almacenamiento, métodos de transferencia 
y relleno deben alinearse al estándar 
internacional ICML 55.1 que define las 
prácticas mínimas recomendadas para la 
gestión del proceso de lubricación, 
incluyendo lineamientos muy específicos en 
cuanto a la filtración, purificación y control 
de contaminación. En la industria minera y 
de la construcción es conocido el programa 
de Caterpillar de 5 Estrellas que pone énfasis 
en este aspecto. Para lograr este programa 
de lubricación de excelencia, se debe iniciar 
con la educación de los técnicos y mecánicos 
para que sepan qué es la lubricación de 
excelencia, para qué se requiere y por qué 
debe ser implementada. Los gerentes de 
flota y directores o gerentes de 
mantenimiento deberán ser sensibilizados 
de estas prácticas y los recursos e 
instalaciones óptimas para conseguirlo. 

Junto con la gestión de la lubricación de 
excelencia, debe ser implementado un 

programa de análisis de aceite con una visión proactiva. El análisis de aceite será esa 
herramienta que permitirá identificar si las medidas y estrategias implementadas están 
dando resultado y advertirnos de la presencia de partículas contaminantes, combustible, 
hollín, refrigerante y el final de la vida del lubricante. Adicionalmente, el análisis de 
lubricante podrá indicar la condición del motor y advertir situaciones anormales que 
pueden reflejarse en el lubricante (problemas del sistema de refrigeración, ajustes, 
calentamiento, fuga de gases, mal ensamble, sellos dañados, etc.). La gestión de la 
lubricación de excelencia encuentra su elemento de medición en el análisis de lubricante 
rutinario en laboratorio o en sitio. Pruebas soportadas por métodos científicos y personal 
capacitado que pueden ser ejecutadas en sitio, como la prueba de gota (una gota de 

aceite en un papel Whatman 4), pueden dar una alerta temprana de la contaminación del 
aceite de motor con combustible, refrigerante, partículas o incluso identificar un 
problema de combustión deficiente. 

Diseñar y ejecutar una estrategia de lubricación de precisión en su flota dará como 
resultado la ampliación de la vida del lubricante (lo que contribuye a menor 
contaminación al medio ambiente y menores costos de operación) y una ampliación de la 
vida de los motores, que puede ser hasta de 5 veces.

Mejora en las propiedades químicas y de desempeño del combustible

Las nuevas generaciones de motores vienen acompañadas por nuevos requerimientos de 
combustible. Uno de los elementos más conocidos es el del contenido de azufre, por sus 
efectos nocivos al medio ambiente en forma de lluvia ácida. Adicionalmente, para el 
funcionamiento del motor, el azufre ocasiona problemas de corrosión interna al 
reaccionar con agua y oxígeno ante la presencia de las altas temperaturas como 
catalizador. Ahora se requieren combustibles LSD <50 ppm (50 mg/Kg) de azufre y las 
categorías ULSD <15 ppm (15 mg/Kg) de azufre.

HPCR pueden operar a presiones de hasta 35,000 psi (2,413 bar) con lo que se consigue 
una alta eficiencia de combustión. Estos sistemas permiten que los motores modernos 
logren pasar los exigentes requerimientos de EPA o Euro 4, 5 y 6. Estos sistemas de 
inyección tienen un objetivo muy específico: mejorar la precisión en el tiempo de 
inyección y la cantidad de combustible. Los sistemas HEUI pueden inyectar combustible 
2 veces en el tiempo de ignición, mientras que los HPCR de riel común inyectan hasta 5 
veces en el mismo ciclo de combustión. Esta capacidad de inyección optimiza el 
quemado del combustible y disminuye a la vez la generación de compuestos de 
nitrógeno, proporcionando una operación más suave y mayor torque generado. La clave 
para que estos sistemas quemen el 100% del combustible es que la proporción de aire y 
combustible sea óptima y que el combustible diésel esté limpio y seco.

Es evidente que los nuevos motores se han rediseñado para no solo controlar mejor la emisión 
de partículas y gases de efecto invernadero, sino para consumir menos combustible. Esto 
suena bastante bien. Sin embargo, no significa que con la llegada de los motores nuevos de 
última generación los motores anteriores vayan a salir de operación (mucho menos en los 
países del tercer mundo). Esto es diferente en cada región del mundo y depende de las 
economías. Mientras que algunos países (o algunas empresas y flotas con estrategias 
sofisticadas) renuevan sus flotas de camiones cada 5 años, los camiones y equipos usados son 
comprados por flotas más pequeñas o son exportados a otros países. 

Por cuestiones de economía, restricciones de comercio, disponibilidad de combustibles y 
otras razones políticas, en algunos países la disponibilidad de esas nuevas tecnologías es 
limitada (o nula). De poco sirve tener un motor equipado con la mejor tecnología si los 
combustibles o lubricantes disponibles en el mercado no satisfacen sus requerimientos o 
si no hay repuestos para mantener estos equipos funcionando en óptimas condiciones 
(como es el caso de los sistemas de post tratamiento). Los países en vías de desarrollo 
pueden operar sus motores de 20 a 25 años en promedio, haciendo que los beneficios de 
estos avances tecnológicos no tengan impacto. Es por lo que la transición y sustitución 
hacia motores menos contaminantes y eficientes se hace muy lenta en el mundo, y en 
estas regiones, el costo de operación es 
mucho mayor, la eficiencia de combustible 
muy baja y la vida del motor es corta. 
Lastimosamente, esto también afecta la 
generación de GHG y partículas que afectan 
la salud de la población.

Muchos tienen la esperanza puesta en los 
motores eléctricos los cuales vendrían a ser una 
solución casi mágica. Hay muchas implicaciones 
tecnológicas que hacen que esta solución no sea 
aún viable. No abundaremos en detalles, pero 
basta con mencionar que no tendríamos 
suficiente generación de energía eléctrica para 
cargar las baterías de los autos al final de un día 
de trabajo, mucho menos la infraestructura 
instalada para hacerlo. Esta es una de las 
soluciones que se avizoran más alejadas en el 
horizonte.




