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Resumen 

Resumen 
 

Las legislaciones actuales de emisiones contaminantes para vehículos ligeros en Europa han 

sido objeto de debate en los últimos años, y así seguirá siendo en el futuro próximo debido a la 

necesidad de desarrollar medios de transporte sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente. La lucha contra la reducción de los gases contaminantes, especialmente aquellos 

relacionados con el efecto invernadero cada vez está más en las agendas de las principales 

potencias del mundo como uno de los principales problemas sociales. Por otro lado el uso de 

combustibles alternativos como el biodiesel o los GTL (combustible Fischer Tropsch) objeto de 

estudio en este trabajo de tesis doctoral se están promoviendo cada vez más por su posible 

interés en emisiones y la menor dependencia de los combustibles fósiles. 

 

En este trabajo se lleva a cabo un estudio de estos combustibles para entender los posibles 

efectos de su uso en las emisiones y el comportamiento del vehículo siguiendo diferentes 

metodologías de ensayo. Existe una cantidad importante de bibliografía relacionada con el 

estudio de estos combustibles alternativos pero a nivel de condiciones muy controladas del 

experimento, a veces olvidándose de la finalidad practica del estudio, que sería la de evaluar el 

potencial del uso de estos combustibles en vehículos que están siendo usados en la actualidad. 

De esta manera se podría evaluar el impacto directo que tendría el uso de estos combustibles 

en vehículos actuales sin ninguna modificación, ni física, ni de control sobre el motor, y de la 

misma manera vislumbrar una posible adaptación de la estrategia de control del motor para el 

uso de los diferentes combustibles. Por otro lado y relacionado con el primer párrafo, se lleva a 

cabo este estudio de combustibles en tres escenarios diferentes: condiciones de banco de 

ensayos de motor, banco de ensayos de vehículo y con medidas a bordo en condiciones reales 

de circulación. De esta manera se pretende contabilizar los efectos que tienen los 

combustibles en estos tres escenarios. En el escenario de condiciones reales de 

funcionamiento se ha añadido, además, el efecto que tiene la altitud ya que se han escogido 

tres lugares diferentes a tres niveles de altitud diferente con valores comprendidos entre 0 y 

2500 msnm. 

 

De los resultados se muestra que el uso de los combustibles alternativos produce 

disminuciones en algunas emisiones como son las de partículas de forma genérica. En el caso 

de los NOx, estos están muy influenciados en determinadas condiciones, por las variaciones 

que produce en la estrategia de control del motor el uso de diferentes combustibles en 

algunos casos, y el efecto de la altitud en otros. Por otro lado se ha encontrado un 

compromiso en términos de repetitividad del ensayo y representatividad de los valores reales 

de emisión entre los tres escenarios estudiados. El ciclo de homologación NEDC se ha 

mostrado muy poco dinámico y poco representativo de las emisiones en condiciones reales de 

circulación para determinados gases contaminantes. 

 

 

 

 

 





Abstract 

Abstract 
 

The new and more stringent emission regulations are hot topic nowadays and will continue 

being in the future, as a consequence of the increasing social concern about both pollutant 

concentration peaks in cities and global climate change. This topic is also growing in interest 

within the occidental governments. On the other hand, the interest on alternative fuels for 

diesel engines has increased as a means to reduce the dependency on oil and to fulfill the 

increasingly stringent environmental legislation. Besides, this replacement is partially forced by 

governments or institutions. In the present work a biodiesel and a GTL (Fischer Tropsch fuel) 

have been evaluated as alternative fuels. 

 

As for a better knowledge of the implications of the use of alternative fuels it is necessary to 

increase the research works related to this topic. There are many studies related to the used of 

this alternative fuels but most of them under controlled conditions. But there are only few 

studies that evaluate the use of this alternative fuels under real or in-use engines of any 

application. By this way, it could be possible to evaluate the real implication of the use of these 

fuels on vehicles without any modifications, and on the engine control strategy. At the same 

time, it is possible to evaluate the possibility to independently calibrate/optimise the vehicle 

control strategy and the ECU settings for each fuel. 

 

The comparative study of the fuels is made at three different scenarios: on an engine test 

bed, on a chassis dynamometer and on-board in real-world conditions. The influence of the 

fuels in these three different scenarios has been evaluated. In the study of the on-board real-

world scenario, the effect of the altitude was also included. With this aim, three different 

places were selected for the tests with values from 0 to 2500 meters above the sea level. 

 

As result, the use of alternative fuels shows lower levels of particulate emissions in general. 

NOx emissions are really influenced by the changes in the engine control strategy derived from 

the use of different fuels in some cases and from the altitude in other cases. On the other hand 

a compromise between test repeatability and representativeness of real driving conditions has 

been found in the different scenarios. The NEDC cycle is poor in terms of dynamic events and 

does not represent well the real-world driving conditions considered in this work. 
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1. Introducción 
 

1.1 Motivación 
 

Las legislaciones actuales de emisiones contaminantes para vehículos ligeros en Europa [1] 

han sido objeto de debate en los últimos años, y así seguirá siendo en el futuro próximo 

debido a la necesidad de desarrollar medios de transporte sostenibles y respetuosos con el 

medio ambiente. La lucha contra la reducción de los gases contaminantes, especialmente 

aquellos relacionados con el efecto invernadero (GHG de sus siglas en inglés) cada vez está 

más en las agendas de las principales potencias del mundo como uno de los principales 

problemas sociales. 

 

La lucha por reducir estos gases emitidos por los vehículos por carretera, se puede dividir en 

varios campos o acciones a emprender sobre los motores de combustión interna alternativos 

(en adelante MCIA), los cuales son la máquina de propulsión más usada para los vehículos de 

este tipo de transporte. Algunas de dichas acciones son: 

 

 La mejora de los procesos de combustión de los MCIA, donde se originan los gases 

contaminantes. Además esta acción pretende, a su vez, incrementar, o al menos no 

penalizar, el rendimiento de los MCIA aunque en menor medida. 

 

 El desarrollo de sistemas de postratamiento de gases de escape. En la actualidad 

este campo tiene un peso muy importante en la reducción de emisiones sobre las 

que se originan en la combustión. 

 

 Fomentar el uso de combustibles alternativos, cuya huella de carbono sea menos 

acusada que la de los combustibles convencionales. Al mismo tiempo, reducir el 

resto de contaminantes producidos en los procesos de combustión. 

 

 El aumento en el aprovechamiento de la energía del combustible a través de 

sistemas de recuperación de energía o almacenaje. De esta manera se puede llegar 

a incrementar en gran medida el rendimiento efectivo global del vehículo. 

 

 Llevar a cabo exámenes de control de emisiones en la homologación, con métodos 

más representativos del uso habitual de los vehículos con el fin de evitar la 

“adaptación” de los niveles de emisión por parte de los fabricantes de vehículos a 

un ciclo standard conocido, a priori, por los mismos. 

 

El trabajo de la presente tesis doctoral está motivado por el segundo y el cuarto puntos 

mencionados en el párrafo anterior. Por un lado, se está desarrollando en Europa un nuevo 

método para la medida de emisiones en condiciones reales de ruta. Este ensayo será 

complementario a los actuales ensayos de homologación como es el NEDC (New European 

Driving Cycle) y que en futuro, a corto plazo, será a través de los ciclos definidos en el WLTP 
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(Wold-wide Light Dutty Procedure) [2]. Esto está motivado por la necesidad de evitar que los 

fabricantes “adapten” el software de control del motor de sus vehículos a las condiciones bien 

conocidas de los ciclos NEDC y WLTP. Como ejemplo, sobre este tema, se podrían citar 

numerosas noticias donde salieron a la luz escándalos de diferentes  fabricantes, 

demostrándose que ejercían prácticas  fraudulentas a juicio de las autoridades de protección 

de medio ambiente. El último caso, y de más impacto mediático, ha sido el protagonizado por 

el grupo Volkswagen, donde finalmente el fabricante reconoció que vendió, de forma masiva 

coches, coches “trucados” que fueron llamados a revisión [3]. Se pueden citar otros casos 

anteriores donde fabricantes como el grupo Hyundai-Kia [4][5], Ford, BMW o GM [6] fueron 

salpicados por escándalos similares pero de mucho menor impacto. 

 

Por otra parte, el uso de combustibles alternativos es una medida cada vez más utilizada en 

las políticas de los países desarrollados en la lucha contra la emisión de gases de efecto 

invernadero y por el desarrollo sostenible de la sociedad. Los combustibles alternativos, 

dependiendo del origen de su materia prima y del proceso seguido para su elaboración, 

pueden ser de mucho interés en cuanto a la reducción de la huella de carbono y para la menor 

dependencia de los combustibles fósiles. La última directiva (2009/28/CE) [7] en materia de 

biocombustibles para uso en el transporte, obliga a los estados miembros de la Unión Europea, 

al uso de un 10 % sobre el total de los utilizados en este sector para el año 2020. Sin embargo, 

en España, el Ministerio de industria publicó un real decreto en Noviembre de 2015 donde 

reducía el objetivo de la Unión Europea de un 10 % a un 8,5 % [8], en la actualidad se 

encuentra vigente un 4,1 % y para el segundo semestre de 2016 será de 4,5 %. No obstante, 

dada la dependencia de este valor en función de las políticas que promuevan los diferentes 

gobiernos, estos porcentajes están sujetos a variación continua. 

 

No existe una gran cantidad de trabajos publicados en revistas internacionales sobre 

ensayos de emisiones a bordo de vehículos en los últimos años. En la Figura 1.1 se muestra el 

resultado de artículos publicados con las palabras clave On-board, emissions y vehicle. Sin 

embargo, existe una gran cantidad acerca de ensayos en banco motor bajo condiciones 

estacionarias y transitorias, aunque estos últimos en mucha menor medida. Sin embargo, los 

cambios normativos que se vislumbran en un futuro cercano harán que aumente el número de 

trabajos en este sentido. 
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Figura 1.1 Número de publicaciones de ensayos a bordo en vehículos según año de publicación [9] 

 

1.2 Hipótesis 
 

Como hipótesis de partida para abordar el trabajo se pueden enunciar las siguientes: 

 

 En condiciones dinámicas transitorias, el efecto de los combustibles alternativos sobre 
las prestaciones y emisiones contaminantes depende en gran medida del modo de 
operación, es decir, las condiciones dinámicas transitorias pueden afectar de distinta 
manera a un combustible que a otro. El control de las condiciones transitorias es factor 
decisivo a la hora de observar el efecto de los combustibles alternativos. Esto quiere 
decir que la manera de regular el motor en estas condiciones determina en mucha 
medida las emisiones del motor. 

 

 Los combustibles alternativos tienen efectos positivos sobre la reducción de emisiones 
contaminantes allí donde el modo de operación del motor lo permite ya que a veces 
no se explota. Existe numerosa bibliografía publicada donde se muestran 
disminuciones en emisiones con respecto a los combustibles convencionales, pero la 
mayoría de esta bibliografía somete al motor a ensayos en condiciones estacionarias 
en banco de motor. 

 

 La emisión de compuestos contaminantes de un vehículo durante el ciclo NEDC no es 
representativa de la emisión en conducción real, como se ha venido demostrando en 
los últimos tiempos. Las noticias de escándalos en los niveles de emisión de vehículos 
muestran las grandes diferencias que existen entre las condiciones de homologación y 
las condiciones reales de operación de los vehículos. 

 

1.3 Objetivos 
 

Los objetivos del trabajo de la presente tesis doctoral se originan en el apartado de 

motivación, donde se revisa el estado actual del tema del trabajo de tesis doctoral. Se pueden 

enumerar como sigue: 
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 Plantear una metodología en tres niveles de experimentación comparables, para 
estudiar el efecto de los combustibles alternativos en condiciones de operación 
transitorias puesto que el estudio en estas condiciones no está tan extendido aún. Las 
complejidades que el estudio en condiciones dinámicas conlleva van desde la 
dificultad de conseguir repetitividad en los ensayos, hasta la inmensa cantidad de 
información que se ha de manejar para el análisis de los resultados y, obviamente, las 
peculiaridades propias del proceso transitorio. 
 

 Estudiar el efecto de combustibles alternativos en los diferentes escenarios de 
funcionamiento del motor, incorporando como factor de estudio la altitud. Desde el 
nivel controlado de laboratorio hasta los ensayos en condiciones reales de circulación 
existe una cantidad importante de variables (que van dejando de ser controlables) y 
que pueden tener efectos en los resultados. Existe un compromiso entre repetitividad 
y representatividad a medida que los ensayos se alejan del laboratorio a las 
condiciones reales de circulación. 
 

 Comparar y explicar los resultados de las emisiones contaminantes obtenidas  NEDC 
llevadas a cabo en banco de vehículo frente a los resultados obtenidos en conducción 
real a la misma altitud. 

 

 

 Valorar el potencial de la adaptación de la cartografía de control de motor al uso de los 
diferentes combustibles alternativos. En el apartado de hipótesis de partida se 
mencionó la posibilidad de que el sistema de control del motor (ECU) no se comporte 
de la misma manera para unos combustibles que otros, debido a las diferencias en 
propiedades de los mismos. 

 

1.4 Antecedentes y viabilidad del desarrollo de la tesis doctoral. 
 

Esta tesis doctoral se enmarca dentro de una rama de investigación del Grupo de 

Combustibles y Motores (GCM) de la Universidad de Castilla-La Mancha, la cual se centra en la 

investigación y análisis de las emisiones y prestaciones de motores y vehículos diésel para 

combustibles líquidos. En concreto, el trabajo de la presente tesis doctoral se centra en el 

estudio de condiciones dinámicas reales de circulación, y simuladas en banco de rodillos y 

banco motor. En la Figura 1.2 se muestra el contexto de la presente tesis doctoral dentro de 

los temas de investigación levados a cabo por el Grupo de Combustibles y Motores. A 

continuación se enumeran las tesis anteriores con mayor vinculación: 
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Figura 1.2 Antecedentes del grupo de combustibles y motores 

A continuación se enumeran las tesis anteriores con una vinculación directa: 

 Mª del Carmen Mata Montes: Estudio de las emisiones contaminantes y de la 
durabilidad de un sistema de inyección utilizando mezclas etanol-diésel en vehículos. 
[10]. Este trabajo de tesis doctoral se centra en el estudio de las emisiones y 
prestaciones de una flota de autobuses urbanos en las localidades de Ciudad Real y 
Sevilla con una mezclas de bioetanol-diesel al 7.7 % de etanol. También aborda un 
estudio de durabilidad de los sistemas de inyección utilizando las mismas mezclas de 
combustibles. 

 Mª Dolores Cárdenas Almena: Estudio de las emisiones de motores diesel de 
automoción en condiciones de funcionamiento transitorias al usar biodiesel [11]. En 
este trabajo de tesis se evalúa el efecto del combustible biodiesel, procedente de 
varias materias primas, en las emisiones y prestaciones de un motor en banco de 
ensayos en condiciones de transitorias controladas del motor. 

Otras tesis con vinculación parcial debido al uso de los mismos combustibles o motores con 
tipologías similares son: 

 Fermin Oliva Miñana: Estudio sobre los procesos de acumulación y regeneración de 
hollín en una trampa de partículas diesel con diferentes combustibles. Universidad 
de Castilla-La Mancha 2012 [12]. Este trabajo se centra en el estudio de las 
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prestaciones y las emisiones de un motor, centrado en las emisiones de material 
particulado, evaluando los efectos que en las citadas emisiones tiene las variaciones 
de operación del motor así como dos combustibles alternativos como son el 
biodiesel de grasas animales y el GTL. 

 José Rodríguez Fernández: Estudio bibliográfico y experimental de las emisiones y 
prestaciones de un motor trabajando con biodiesel. Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2007 [13]. Centrada en el estudio de las emisiones y prestaciones de un 
motor diésel alimentado con distintos biodiesel, este trabajo, por tanto, constituye 
una referencia comparativa para esta tesis. 

 Kuen Yehliu: Impacts of fuel formulation and engine operating parameters on the 
nanostructure and reactivity of diesel soot [14]. Esta tesis doctoral se centró en el 
estudio de: i) el proceso de combustión, ii) las emisiones contaminantes reguladas y 
iii) la reactividad de partículas de un motor Diésel alimentado con biodiesel, GTL y 
gasóleo ultra bajo de azufre usado como referencia. Los estudios se llevaron a cabo 
cambiando el régimen de giro y la carga del motor con los parámetros de inyección 
definidos por la ECU del motor para cada modo de funcionamiento e invariables 
entre combustibles. Luego se realizó, en único modo de funcionamiento, un estudio 
más detallado cambiando el tipo de inyección (única o partida), cambiando el avance 
de la pre-inyección y, finalmente, modificando el avance y la presión de inyección 
para lograr similares leyes de liberación de calor con los tres combustibles 
ensayados. 

Por otro lado, como antecedentes directos también se pueden mencionar los trabajos fin de 

carrera de las referencias [15][16][17][18][19][20] cuya relación con el tema de la presente 

tesis doctoral ha sido directa. 

 

La viabilidad técnico-económica para llevar a cabo el presente trabajo de tesis doctoral ha 

sido posible gracias a varios proyectos de investigación dirigidos por el Grupo de Combustibles 

y motores. Cabe destacar los proyectos Combalt-2 “Emisiones contaminantes producidas por 

motores y vehículos diesel empleando combustibles alternativos de segunda generación” 

financiado por la JCCM y al proyecto Reactec “Reactividad de emisiones diesel. Estudio de los 

efectos tecnológicos y medioambientales” financiado por el ministerio de ciencia e innovación 

y que además financió una beca FPI. Las empresas Stock del Valles (biodiesel) y Sasol (GTL) 

dieron apoyo a los proyectos cediendo, desinteresadamente, los combustibles biodiesel y GTL, 

respectivamente, utilizados en el presente trabajo. Por otro lado la empresa Nissan ha cedido 

desinteresadamente el motor y el vehículo, y ha facilitado el acceso a la cartografía del motor 

para el presente trabajo. 

 

1.5 Estructura de la tesis doctoral 
 

El contenido del documento de tesis doctoral se divide en 7 capítulos. En la Figura 1.3 se 

puede ver los capítulos en los que está dividida la presente tesis. 

 

En el capítulo 2 se aborda una revisión del estado actual de las normativas de homologación 

de vehículos y las tendencias futuras. Además, se realiza una revisión bibliográfica de los 

trabajos llevados a cabo sobre vehículos en condiciones dinámicas y con combustibles 

alternativos, como es el tema de la presente tesis doctoral. 
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El capítulo 3 describe las instalaciones experimentales empleadas y los trabajos 

experimentales realizados (previos o definitivos) durante la realización de la tesis doctoral. 

 

En el capítulo 4 se describen los planes de ensayo llevados a cabo para abordar los objetivos 

enunciados y, también, se hace una descripción de los combustibles utilizados en los ensayos.  

 

El capítulo 5 corresponde al primero de los capítulos de análisis de resultados. En él, se 

abordan los resultados de los ensayos llevados a cabo en banco de motor simulando el ciclo de 

homologación a través del  sistema simulación de carga en carretera (Road Load Simulation, 

RLS). Esto se hace para dos condiciones térmicas del motor, frío (sin calentamiento previo) y 

caliente. En este capítulo se analizan los resultados del arranque del motor que constituyen en 

inicio del ciclo NEDC. 

 

El capítulo 6 constituye el bloque de ensayos más importante de la tesis doctoral, ya que en 

él se analizan los resultados de los ensayos llevados a cabo en el vehículo. Por un lado, los 

ensayos en condiciones reales de circulación en tres localizaciones con sus respectivos niveles 

de altitud sobre el nivel del mar como son Valencia, (muy cercano al nivel medio del mar), 

Ciudad Real (sobre los 600 m sobre el nivel medio del mar) y Sierra Nevada (sobre los 2000-

2500 m sobre el nivel medio del mar) y, por otro lado, los realizados en banco de rodillos 

siguiendo el ciclo NEDC. El orden de presentación de los resultados en dicho capítulo es: en 

primer lugar, los resultados derivados de los ensayos en condiciones reales de circulación y 

luego, en segundo lugar, los resultados de ensayos en banco de rodillos. La razón que ha 

llevado este planteamiento ha sido más por razones logísticas que por razones metodológicas. 

Intuitivamente parece que sería más razonable pasar desde condiciones de ensayo más 

controladas (motor en el banco de ensayos) hasta las de menos control (vehículo en 

conducción real) pasando previamente por el banco de ensayo de vehículos. Sin embargo, 

temporalmente el banco de vehículos no estuvo preparado y listo para ser usado en este 

trabajo antes de los ensayos en conducción real. Además, la exposición de los resultados de los 

ensayos en banco de vehículos se mantuvo al final por una razón logística adicional: durante el 

final de los ensayos en carretera, el DPF empleado disminuyó su efectividad repentinamente 

por un deterioro del mismo. Esta situación motivó el cambio del DPF en el vehículo para 

realizar los ensayos de banco de vehículos. Ambas razones condujeron a que los resultados 

derivados del ciclo NEDC se mostraran al final. La ventaja metodológica de hacerlo al final 

consiste en que dichos resultados sirvieron de control o referencia a lo realizado 

anteriormente. 

 

El capítulo 7 es una síntesis de conclusiones a las que se ha llegado con el trabajo de la 

presente tesis doctoral y una propuesta de trabajos futuros abordables tras los problemas y 

conclusiones resultado de este trabajo. 
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Figura 1.3 Estructura de la tesis doctoral 
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2. Perspectiva actual y futura de la determinación de 

emisiones contaminantes en condiciones dinámicas de 

vehículos ligeros 
 

2.1 Marco normativo actual y futuro 
 

2.1.1 Introducción 

 

A principios del siglo XIX se produjo el inicio de la actividad industrial y con ello el gran 

incremento de las emisiones de contaminantes de origen antropogénico a la atmósfera, que 

actualmente siguen creciendo. Las emisiones contaminantes producidas por los motores de 

combustión interna alternativos se regulan en casi la totalidad de los países del mundo 

desarrollado. Las primeras regulaciones sobre las emisiones de gases contaminantes de 

vehículos surgieron en el estado de California y en Japón en el año 1966. En Europa, estas 

regulaciones comenzaron dos años más tarde en Alemania (en 1968), haciéndose extensibles 

en 1970 para la entonces denominada Comunidad Económica Europea. La directiva europea 

70/220/EEC [1] de 20 de marzo del 1970 solo limitaba las emisiones de monóxido de carbono 

(CO) e hidrocarburos totales (THC) para los motores de gasolina únicamente, las cuales se 

medían siguiendo el ciclo urbano actual de homologación europeo. Para los vehículos diesel se 

regulaba la emisión de partículas a través de la opacidad del humo, según determinaba la 

directiva 72/306/EEC [2] de 2 de agosto del 1972. La opacidad del humo se determinaba a 

través de la medida en condiciones de funcionamiento de motor en regímenes estabilizados a 

plena carga y en aceleración libre del motor. A través de la directiva 83/351/EEC [3] del 16 de 

junio del 1983 se unificaba el ciclo que debía ser llevado a cabo para la medida de emisiones 

tanto de diesel como de gasolina y además se establecían límites nuevos de emisión para la 

combinación de THC y óxidos de nitrógeno (NOx). La directiva 91/441/EEC [4] del 26 de Junio 

de 1991 estableció el ciclo europeo de homologación que en la actualidad está vigente y 

comenzó con la denominada serie de las conocidas como “Euro´s” y cuya evolución se desglosa 

la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 Evolución de las normativas Euro para vehículos ligeros en Europa 

PM – Emisión específica de material particulado, PN – Emisión específica de número de partículas 

 

 

 

 

 

 

 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5a Euro 5b Euro 6 

Año de publicación 
de la directiva 

1991 1994 1998 1998 2007 2007 2008 

Año de aplicación de 
los limites 

1992 1996 2000 2005 2009 2011 2014 

Directiva/reglamento 
91/441/EEC 

[4] 
94/12/EC [5] 98/69/EC [6] 98/69/EC [6] 715/2007 [7] 715/2007 [7] 692/2008 [8] 

Ciclo NEDC 

 Límite Límite Límite Límite Límite Límite Límite 

Em
is

ió
n

 

CO (mg/km) 2720 1000 640 500 500 500 500 

THC+ NOx (mg/km) 970 700 560 300 230 230 170 

NOx (mg/km) - - 500 250 180 180 80 

PM (mg/km) 140 80 50 25 5 4,5 4,5 

PN (#/km) - - - - - 6,00E+11 6,00E+11 
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2.1.2 Perspectivas futuras 

 

En el apartado anterior se ha hecho un breve resumen cronológico de la evolución de las 

normativas y de los métodos de ensayo para homologación de vehículos diésel ligeros en 

Europa. Todas esas directivas han sido aplicadas en el pasado, de las cuales permanece vigente 

la Euro 6. Sin embargo, las tendencias futuras, actualmente en desarrollo, se pueden subdividir 

en dos corrientes que se describen en los siguientes apartados: 

 

 Por un lado, existen planes de globalización de métodos de medida de emisiones a 

nivel mundial a través de un procedimiento común (mundial) denominado 

Wordwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP). 

 Por otro lado, están en desarrollo métodos de determinación de las emisiones en 

condiciones fuera del ciclo de homologación, bien a través de ciclos aleatorios, o 

bien directamente a través de medidas en condiciones reales de circulación. 

 

2.1.2.1 Globalización de los métodos de medida de emisiones 

 

Los planes de globalización de métodos de medida de emisiones surgieron de la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para Europa [9] (UNECE de sus siglas en inglés), en concreto 

del Comité de Transporte Terrestre, a través del acuerdo 1998 más conocido como GTR 

(Global Technical Regulation). Dentro de este comité se designó el foro mundial de trabajo 

No.29 denominado “World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation” [10] encargado de 

establecer acuerdos entre los países miembros para la armonización de normativas de 

regulación de vehículos. Dentro de este foro mundial existen varios grupos de trabajo 

permanentes que aparecen en el organigrama de la Figura 2.1. Dentro del grupo de trabajo de 

energía y contaminación atmosférica se encuentra el subgrupo de procedimiento de 

armonización del método para vehículos ligeros WLTP, que es el encargado de establecer los 

métodos de determinación de emisiones gaseosas, de partículas en masa y en número, de 

emisiones de CO2, consumo de combustible y consumo de energía eléctrica de una manera 

reproducible, repetitiva y, además, de la forma más representativa posible de condiciones 

reales de funcionamiento. 
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Figura 2.1 Organigrama del foro mundial para la armonización de las regulaciones de vehículos (adaptado de 

[11]) 

 

El proceso de globalización de los métodos de medida comenzó en el 2009 y se pretendía 

dividir en 3 fases, con diferentes objetivos en cada una de ellas: 

 

 Fase 1 (2009-2014/2015): desarrollo y elaboración del ciclo de conducción y de los 

procedimientos de medida para la determinación de contaminantes, emisiones de 

CO2 y consumo de energía de los vehículos. Durante el desarrollo de esta fase se 

encontraron numerosos problemas motivando un retraso en su ejecución, con lo 

que esta fase se ha acabado dividiendo en dos sub-fases. La sub-fase 1a es la que se 

encuentra publicada y que consistía en la elaboración del ciclo de conducción y la 

introducción de la metodología para la cual existen algunos aspectos a seguir en 

desarrollo durante la Fase 1b, la cual previsiblemente se publicará en el año 2016. 

Los principales aspectos técnicos que han suscitado problemas durante la fase 1a y 

que se terminaran de desarrollar en la fase 1b tienen que ver principalmente con los 

procedimientos a llevar a cabo con los coches eléctricos e híbridos y con la medida 

de algunos compuestos nuevos como el amoníaco o los aldehídos. 

 

 Fase 2 (2014/2015-2018): En esta fase se desarrollará la metodología de ensayo a 

baja temperatura y altitud, durabilidad, conformidad de servicio, sistema de 

diagnóstico a bordo (OBD), eficiencia energética del aire acondicionado y ensayos 

fuera de ciclo y en condiciones reales de circulación. 
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Brakes and Running Gear

GRRF

Pollution and Energy
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 Fase 3 (a partir de 2018): Propuesta de valores límite y adaptaciones a las distintas 

regiones y definiciones de combustibles de referencia. 

 

 

Existen numerosas diferencias, tanto en metodología como en el ciclo, con respecto al 

ensayo utilizado actualmente para la homologación de emisiones en Europa [12]: 

 

 Para el ciclo: en el WLTP los ciclos de homologación son más dinámicos que su 

predecesor NEDC. Esto se corresponde con un comportamiento más realista del 

vehículo cuando este funciona en condiciones reales de operación urbana y/o 

extraurbana. Por otra parte, en el WLTP existe una categorización de los vehículos 

en 3 clases diferentes para las cuales se corresponden perfiles de velocidad 

diferentes. Las categorías se hacen atendiendo al parámetro Potencia/Masa del 

vehículo según la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2 Categorización de los vehículos en el WTLP 

Categoría Potencia/Masa (W/kg) Vmax (km/h) 

Clase 1 ≤ 22 - 

Clase 2 
> 22 
≤ 34 

- 

Clase 3 
Clase 3a 

> 34 
< 120 

Clase 3b ≥ 120 

 

Cada categoría de vehículos tiene sus ciclos correspondientes, un resumen de los 

ciclos donde se muestra la velocidad máxima y duración de cada sub-ciclo en 

función de la categoría aparece en la Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Cuadro de categorización de vehículos y ciclos 

 Los instantes de cambio de las marchas en vehículos de cambio manual se hace de 

manera individual para cada vehículo atendiendo a la potencia que demanda el ciclo 

Tiempo (s)

Clase 1

Clase 2

Clase 3

V  (km/h)m ax

Clase 3a

Clase 3b

34

22

120

Baja Carga

49.1 km/h
589 s

1 Media Carga

64.4 km/h
433 s

1 Baja Carga

49.1 km/h
589 s

1

Baja Carga
51.4 km/h

589 s

2 Media Carga
74.7 km/h

433 s

2 Alta Carga
85.2 km/h

455 s

2

Baja Carga

56.5 km/h
589 s

2

Media Carga
76.6 km/h

433 s

2 Alta Carga
97.4 km/h

455 s

2

Media Carga

76.6 km/h
433 s

2 Alta Carga

97.4 km/h
455 s

2

Potencia/Masa

W/kg

Extra alta Carga
123.1 km/h

598 s

2

Extra Alta Carga

131.3 km/h
598 s

2

1611 1800
1477
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y a la potencia máxima en cada marcha que puede desarrollar el motor, a diferencia 

del NEDC, donde los cambios de marchas eran fijados por el ciclo 

independientemente del vehículo. 

 

 Se incluirá la medida de nuevos compuestos gaseosos contaminantes como el 

dióxido de nitrógeno (NO2) (que anteriormente no se limitaban por separado), el 

óxido nitroso (N2O) y el amoníaco (NH3). Esto forma parte del trabajo de la sub-fase 

1b como ya se comentó antes. 

 

 Se añadirán correcciones para las emisiones de CO2 en vehículos de la misma 

familia, de tal manera que estos factores de corrección pretenden cuantificar las 

diferencias en emisiones de CO2 y consumo de combustible del mismo modelo de 

vehículo (familia) pero con diferencias que pueden alterar la emisión de CO2 y 

consumo. 

 

Las regulaciones prescritas a través de la UNECE no son en sí una norma de obligado 

cumplimiento para los países que se han acogido al acuerdo de 1998 (GTR). Son estos mismos 

países los que tienen que transferir esas regulaciones a normativas de obligado cumplimiento, 

adaptando algunos puntos de las mismas a las condiciones particulares de cada territorio. En el 

caso concreto de Europa, la aplicación del WTLP se tiene que llevar a cabo a través de una 

adenda de la directiva europea vigente 692/2008 (Euro 6). En cuanto a fechas posibles, si éstas 

dependieran del desarrollo de la normativa en la UNECE, no sería posible que hubiera un texto 

de la normativa antes de mediados de 2016 (hasta ahora existe un borrador de la primera 

fase) con lo que la Unión Europea está desarrollando en paralelo a la UNECE la 

implementación del WLTP, añadiendo un nuevo anexo (el anexo 20) a la directiva vigente 

692/2008, de tal manera que los anexos 3 (verificación del promedio de emisiones de escape 

en condiciones ambientales) y 12 (determinación de las emisiones de CO2 y consumo de 

combustible) de la mencionada directiva harán referencia al nuevo anexo 20. En la medida que 

se vaya avanzando en la UNECE, la Unión Europea irá adaptando el citado anexo 20 en 

concordancia con los avances por parte de la UNECE. Por otra parte, la Unión Europea 

adoptará medidas adicionales a lo desarrollado en el WLTP. Estas acciones harán hincapié en la 

mayor precisión en las medidas de CO2 y consumo de combustible con respecto a 

caracterizarla individualmente a vehículos dentro de la misma familia, introducir factores de 

corrección de la medida por: inadecuación/imprecisión en la consecución de la velocidad 

determinada en el ciclo o de la característica de Coast Down del vehículo y por balances 

diferentes de cero en el estado de carga de la batería tras llevar a cabo el ciclo. Adicionalmente 

también se someterá al vehículo a un ensayo extra a la temperatura de 14°C (más 

representativa de la temperatura media en Europa) y con un tiempo de maceración 

(acondicionamiento de temperatura del vehículo) característico de Europa que se ha 

determinado en 9 h con un margen de más menos 2 h. 
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2.1.2.2 Ensayos fuera de ciclo de homologación  

 

La justificación para incluir los ensayos denominados como “fuera de laboratorio” en la 

homologación de vehículos en Europa se encuentra en la gran diferencia de las emisiones 

reales con respecto a las obtenidas en los ciclos de homologación (principalmente NEDC) [13] 

[14] [15]. Aunque el nuevo ciclo elaborado en el WLTP, descrito en el anterior apartado, 

intenta acercarse más a las condiciones reales de operación de vehículo, en los planes del 

citado proceso de globalización de procedimientos (WLTP) está la elaboración de métodos de 

medida que permitan cuantificar las emisiones fuera de ciclo. Los métodos de determinación 

de las emisiones fuera de ciclo están enmarcados en la fase 2 de los planes de globalización 

como se mencionó en el apartado anterior. 

 

La Unión Europea es uno de los promotores del proceso WLTP, pero dadas las dificultades 

para avanzar en un proceso a nivel mundial como es éste, la propia Unión está avanzando en 

solitario para llevar a cabo métodos de medida de emisiones en ensayos fuera de ciclo e 

integrarlos en la normativa de homologación actual. En este contexto, se creó en el 2011 un 

grupo de trabajo, perteneciente a la comisión europea, integrado por miembros de la misma y 

representantes de los fabricantes de automóviles, liderado por el Joint Research Center (JRC). 

El grupo de trabajo se denominó RDE-LDV (Real Driving Emissions Light Duty Vehicle) para 

desarrollar la metodología que después se validaría por el Comité Técnico de Vehículos a 

Motor (TCMV de sus siglas en inglés). Las fechas que se previeron para la implementación del 

citado método en la normativa europea 692/2008 fueron: Septiembre de 2015 en una primera 

fase denominada de monitoreado, donde no se establecerían límites máximos permisibles y 

Septiembre de 2017 en la fase donde se establecerían unos límites denominados Not To 

Exceed (NTE). Estos límites se obtendrían multiplicando por factores aquellos valores emitidos 

en el ciclo de homologación en banco de rodillos correspondientes al ensayo tipo 1 de la 

normativa 692/2008 (Euro 6). Todo este proceso va con retraso. Para la emisión de partículas 

el proceso va más retrasado aún e incluso se está valorando en paralelo la posibilidad de 

evaluar las mismas a través de un método basado en la generación de ciclos aleatorios para 

llevarlos a cabo en banco de rodillos. 

 

Existe un documento en revisión por parte del TCMV para el procedimiento de ensayos de 

medición de emisiones “fuera de ciclo”. Este procedimiento se integrará en la normativa 

692/2008 (Euro 6) como un nuevo anexo, (anexo IIIA “Verifying real driving emissions under 

normal conditions of use (type 1A test)”) [16] y las características más importantes del método 

son: 

 

 Ciclo. El ciclo de ensayo tiene que contener una parte de conducción Urbana 

seguido de una considerada Rural para terminar con un tipo de conducción de 

autopista. En la parte de conducción Rural debe haber tramos de conducción 

Urbana debido a la situación típica de circulación cruzando un municipio, que se da 

en la circulación por carreteras convencionales. En la parte de conducción por 

autopista también se debe interrumpir en algún momento con conducción de tipo 

Urbana o Rural que se da típicamente al pasar algún peaje o algún tramo en obras 

de la autovía. La duración total del ensayo tiene que estar comprendida entre 90 y 
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120 minutos. La longitud mínima de recorrido para cada tipo de conducción, de 

manera individual, ha de ser de 16 km. El resto de características cuantitativas para 

cada tipo de conducción se resumen en la Tabla 2.3. Las condiciones dinámicas 

vehículo en el ciclo se evalúan siguiendo dos métodos, el método de medias móviles 

(MAW de sus siglas en inglés) y el método de distribución de probabilidad 

estandarizada de la potencia (SPF de sus siglas en inglés). A través de ambos 

métodos, se determina si el ciclo ha tenido una carga dinámica normal, con lo que 

sería conforme para la determinación de las emisiones. 

  
Tabla 2.3 Características del ciclo real de conducción RDE-LDV [16] 

Conducción 
Velocidad 

instantánea 
(km/h) 

% del 
trayecto total 

Urbano < 601,2 34 ± 10 

Rural 
> 60 
< 90 

33 ± 10 

Autopista 
> 90 

< 1453,4 33 ± 10 

(1) La velocidad media tiene que estar comprendida entre 15 km/h y 30 km/h 

(2) Los periodos de parada momentánea (Stop) (definidos como velocidad inferior a 1 km/h tienen que ser al menos 

el 10 % de la duración total del ciclo. Deben existir periodos de stop cuya duración sea de al menos 10 s de duración 

o más. No se puede tener un periodo de parada momentánea (Stop) cuya duración individual supere el 80 % de la 

duración total de los periodos de Stop. 

(3) Excepcionalmente se puede superar la velocidad de 145 km/h en 15 km/h pero por un periodo máximo del 3% 

del total de la conducción de autopista. 

(4) La velocidad debe ser superior a 100 km/h al menos 5 minutos. 

 

 Medida de emisiones contaminantes. La medida de las emisiones se deberá realizar 

con equipos denominados sistemas de medida de emisiones embarcados (PEMS 

Portable Emissions Measurement System). Los factores más importantes a tener en 

cuenta con este tipo de equipos de medida en tiempo real es la correcta 

sincronización entre las diferentes medidas de emisiones y, principalmente, el gasto 

másico de escape. Por otro lado, también se establecen unos requisitos de 

prestaciones de los equipos que aparecen detalladas en el capítulo 3. 

 

 Condiciones ambientales. Existen dos categorías de altitud y temperatura ambiente 

denominadas “moderada” (≤ 700 msnm y entre 0 °C y 30 °C) y “extendida” ( 700 

msnm hasta 1300 msnm y desde -7 °C hasta 0 °C o mayor que 30 °C). Si alguno de 

los dos parámetros, altitud o temperatura ambiente, tienen valores dentro de la 

categoría “extendida” en ensayo se categorizará como “extendido”. 

 

 Sistemas auxiliares. El aire acondicionado ha de estar conectado al igual que el resto 

de sistemas auxiliares de la misma manera que lo podría utilizar un usuario 

habitualmente. Por otro lado, en vehículos equipados con sistemas de regeneración 

periódica (ej. DPF), si el sistema se activa durante el ensayo, se considera un ensayo 

no válido. Antes de hacer de nuevo el ensayo se ha de completar la regeneración y 

pre-acondicionar de nuevo el vehículo para la segunda prueba. Si una vez en la 
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segunda prueba se activa de nuevo la regeneración, en esta ocasión se ha de seguir 

con el ensayo y no condicionaría la validez del mismo, incluyéndose las emisiones 

del vehículo durante la regeneración de manera normal en el ensayo. 

 

2.2 Métodos de medida de emisiones contaminantes 
 

2.2.1 Clasificación 

 

Los ensayos de medida de emisiones contaminantes se pueden clasificar atendiendo a 

diferentes criterios: desde el punto de vista de las variaciones de los parámetros 

característicos del ensayo se puede hablar de ensayos estacionarios donde los parámetros del 

ensayo permanecen constantes, o ensayos dinámicos donde los parámetros del ensayo varían 

con el tiempo. Los ensayos llevados a cabo en la presente tesis doctoral se incluyen en el 

segundo grupo de ensayos. 

 

Una vez hecha una primera clasificación entre ensayos estacionarios y dinámicos, dentro de 

estos últimos, atendiendo a la metodología llevada a cabo durante los ensayos y a las 

características de la propia metodología empleada, se puede hacer una clasificación como la 

que aparece en la Figura 2.3. 

 

 
 

Figura 2.3 Clasificación de las metodologías de ensayos de emisiones en dinámico 

 

En la Figura 2.3 se han resaltado en negrita las metodologías que se han utilizado en el 

trabajo de la presente tesis doctoral. Atendiendo a la descripción realizada en el apartado 2.1 
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sobre metodologías de ensayo, las metodologías experimentales empleadas en esta tesis 

doctoral, aunque no coinciden exactamente con las metodologías propuestas para un futuro 

próximo, sí coinciden en su filosofía: la búsqueda del efecto de diferentes combustibles sobre 

las emisiones contaminantes mediante la combinación de la metodología vigente para la 

homologación de vehículos ligeros (los ensayos en banco de rodillos con ciclo de homologación 

definido) con las medidas a bordo (tal y como se prevé entre en vigor próximamente). 

 

Existen ventajas y desventajas asociadas tanto a unas metodologías de ensayo como a otras. 

De modo genérico, en la medida que los métodos se alejan del laboratorio pierden 

repetitividad por la incertidumbre asociada a parámetros no controlados en el método. Por 

otro lado, de manera opuesta, ocurre con la representatividad de la realidad de los resultados, 

los ensayos fuera de laboratorio ganan en representación de la realidad. Ropkins et al. [17] 

llevan a cabo una revisión de trabajos de medidas en condiciones fuera de laboratorio donde 

se evidencia la falta de representatividad de los ensayos actuales de ciclo en laboratorio con 

los de condiciones reales de circulación. Así mismo, Franco et al. [18] en su trabajo llegan a las 

mismas conclusiones para los ensayos en condiciones reales. 

 

 

2.2.2 Ensayos en laboratorio 

 

Los ensayos dinámicos en laboratorio requieren de dinamómetros (banco motor) o rodillos-

dinamómetro (banco de rodillos) capaces de “imponer” la carga de forma dinámica tal y como 

ocurriría en condiciones de circulación del vehículo. 

 

Los dinamómetros con característica de regulación dinámica de la carga han de tener baja 

inercia para poder seguir con rapidez las variaciones de carga características de los ensayos 

dinámicos y, además, requieren de un sistema de control muy exigente y costoso. En los 

apartados 3.1.4 y 3.1.5 de la presente tesis doctoral aparecen más detalles del banco y el 

sistema de control del mismo utilizado en la presente tesis doctoral, mientras que en la 

referencia [19] aparecen todos los detalles de este tipo de instalaciones. 

 

Con respecto al banco de rodillos, éste debe tener, de la misma manera, la característica de 

control dinámico comentada en el párrafo anterior. En el trabajo de la presente tesis doctoral 

se ha utilizado un banco de rodillos con esta característica de funcionamiento y los detalles del 

mismo aparecen en el apartado 3.5.2. La descripción completa de la instalación y las 

características de funcionamiento del mismo cumplen con las que se especifican en la 

regulación UNECE 83 [12]. 

 

2.2.3 Ensayos fuera del laboratorio 

 

Las metodologías de ensayos fuera de laboratorio surgieron de la necesidad de evaluar las 

emisiones de los vehículos en condiciones reales de funcionamiento y su comparación con los 

resultados de las pruebas llevadas a cabo en laboratorio. La medida en condiciones reales 

permite una estimación más realista de las emisiones de un vehículo. Por otro lado, existen 

algunos trabajos [20][21][22][23] que tratan de evaluar la variación de las emisiones de un 
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vehículo según se va deteriorando el mismo con su uso, en función del mantenimiento del 

mismo, lo cual hace aún más difícil la estimación de la emisión contaminante. Los resultados 

de estos trabajos ponen de manifiesto que el estado de mantenimiento del vehículo es un 

parámetro muy importante que afecta a las emisiones del mismo. 

 

2.2.3.1 Ensayos con medidas a bordo 

 

Los ensayos con medidas a bordo, como su nombre indica, se constituyen de un vehículo 

objeto de ensayos el cual porta el equipamiento de medida necesario para ello. Este 

equipamiento en su conjunto adquiere el nombre de PEMS. A mediados del siglo pasado estos 

sistemas se desarrollaban en centros de investigación adaptando equipos convencionales de 

laboratorio. A finales de los 90 se empezaron a desarrollar de manera comercial para dar 

respuesta al creciente interés de las normativas americanas de imponer límites de emisión a 

través de factores NTE (Not-to Exceed) en vehículos pesados en condiciones reales de 

funcionamiento. Las características que han de cumplir estos sistemas para llevar a cabo 

medidas de emisiones están especificadas en las normas actuales para la determinación de 

medidas en vehículos pesados (Europa Regulación 49 [24] US 40 CFR 1065 J [25]) y las que 

están en propuesta para vehículos ligeros en Europa [16]. 

 

En este tipo de ensayos se obtienen medidas en tiempo real (entre 0,5 y 5 s de frecuencia 

de muestreo) de las emisiones y parámetros de funcionamiento del motor y vehículo con 

cierta precisión. El termino PEMS es muy genérico para poder definir los sistemas de medida a 

bordo de vehículos, puesto que las características concretas del sistema dependen de cada 

trabajo de investigación. En las referencias [26][27][28] se hace una revisión muy detallada de 

los equipos de medida de emisiones portátiles (PEMS) comerciales y algunas variantes usadas 

en algunos trabajos de investigación. A modo resumen, los PEMS están compuestos por 

analizadores de gases de emisiones reguladas (NOx, CO, THC y CO2 generalmente), mediante 

líneas calorifugadas conectadas directamente a la línea de escape. Además, disponen de 

sistemas de comunicación con la ECU a través de la diagnosis OBD para la recogida de algunos 

parámetros del motor y vehículo (régimen, velocidad, temperaturas, etc.). El sistema se 

completa con medidores de caudal de escape (generalmente tubos de pitot) y con un sistema 

de posicionamiento GPS para la determinación de la ruta (altitud, posición y velocidad). 

Además, suelen estar provistos de estaciones meteorológicas para la determinación de las 

condiciones atmosféricas. El sistema usado en la presente tesis doctoral se engloba dentro del 

grupo de equipos denominados PEMS y aparece descrito en el capítulo 3 y en la referencia 

[28]. 

 

Claramente, las principales dificultades de los ensayos a bordo son la baja repetitividad que 

se consigue asociada a diversos parámetros no controlados del ensayo y la dificultad del 

procesamiento de los resultados para su análisis. Estos problemas son extrapolables a todos 

los ensayos fuera de laboratorio, por lo que algunos autores los llegan a catalogar como 

“ensayos bajo condiciones no controladas” [18]. 

 

La baja repetitividad anteriormente mencionada no hace idóneo este método de medida 

con respecto a los ensayos en laboratorio, cuando se pretende llevar a cabo estudios para 
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evaluar el efecto del combustible o de la altitud. Sin embargo, dentro de los ensayos fuera de 

laboratorio, es el más idóneo para este tipo de ensayos de comparación. En este tipo de 

ensayos de comparación se hace necesario el uso de herramientas estadísticas que permitan 

evaluar el nivel de significancia de los resultados. 

 

2.2.3.2 Otras metodologías de ensayo fuera del laboratorio 

 

Medidas “In situ” 

 

Esta metodología se utiliza para medir la contaminación del aire ambiente de una 

determinada zona. Las zonas elegidas como objeto de estudio son zonas de una concentración 

de contaminantes elevada. Por ejemplo, los túneles, son una estructura donde la 

contaminación es muy importante y, tradicionalmente, se ha utilizado esta metodología para 

la medida de emisiones. Los túneles son lugares propensos a la concentración de 

contaminantes durante atascos o accidentes y pueden llegar a producir daños en la salud si las 

concentraciones son demasiado altas. Esta técnica aplicada a la medición en túneles es una de 

las más aceptadas y utilizadas por los investigadores y una prueba de ello la muestran Ropkins 

et al. [17], donde recogen un total de 86 trabajos realizados entre 1981 y 2006. A lo largo de 

los últimos 10 años, otros autores la han utilizado también en sus trabajos [29][34]. 

 

Las metodologías de medida in-situ también se han utilizado para medir la concentración 

localizada de contaminantes fuera de los túneles. Hay autores como Tiitta et al. [35] y Hak et 

al. [36] que han utilizado este método centrándose en medir la concentración de partículas en 

carreteras principales, mientras que otros autores en sus estudios han incorporado 

adicionalmente la medición de compuestos como CO, CO2, NOx y/o THC [37][38].  

 

Existen otras técnicas de medidas in-situ en las que se miden las emisiones de vehículos 

diluidas en el aire mediante sensores remotos, y ambas permiten la medida de la evolución de 

los contaminantes a lo largo del tiempo. La primera de ellas es conocida como across road. 

Consiste en situar dos sensores de medida, uno a cada lado de la carretera, en el punto en el 

que se quiera llevar a cabo la medición, y a una altura equivalente a la posición del tubo de 

escape de los vehículos que se van a estudiar. De esta manera se pueden medir correctamente 

las emisiones, la velocidad y aceleración al paso del vehículo mediante un láser que está 

dirigido de un sensor a otro. Este sistema de medida ha sido especialmente utilizado y 

desarrollado por Bishop et al. [39][40], contándose con más de 40 trabajos sobre esta técnica 

entre 1989 y 2006 [17]. Es más moderna que la técnica de medida en túnel y ha sido también 

muy utilizada por otros investigadores en los últimos años [41][42][43]. Ropkins et al. [17] 

recogen un total de 87 trabajos realizados mediante esta técnica entre 1999 y 2006.  

 

La otra técnica de medida in situ mediante sensores remotos es la de dispersión inversa. 

Consiste en situar los sistemas de medida a lo largo de la trayectoria del vehículo a una altura 

tal que se produzca una dilución de los contaminantes teóricamente infinita. En esta técnica se 

mide la pluma de contaminación dejada por el vehículo al pasar por un punto a una velocidad 

determinada [44][45][46]. Es relativamente novedosa aunque ha sido menos utilizada que la 
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anterior, debido principalmente a las obras necesarias para llevarla a cabo. Ropkins et al. [17] 

recogen 14 trabajos en los que se ha empleado esta técnica entre 1999 y 2006. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 2.4 Metodología de medida "in situ" a) túnel b) across road y c) dispersion inversa [17] 

 

Medidas con coche perseguidor 

 

En esta técnica, enmarcada dentro de las metodologías embarcadas, el elemento esencial es 

un vehículo en cuyo interior lleva instalado un sistema de medidas con el cual se miden las 

emisiones de un vehículo que circule delante de él a una distancia determinada 

[47][48][49][50], las emisiones de vehículos cercanos durante un atasco [51] o la 

contaminación ambiente de un lugar determinado [52][53]. Es un sistema muy novedoso que 

sobre todo se ha estado utilizando en los últimos 10 años con la finalidad de acercarse lo 

máximo posible a las condiciones reales de circulación de los vehículos. 

 

 

2.3 Aplicación al estudio de combustibles alternativos 
 

Las metodologías utilizadas en el trabajo de la presente tesis doctoral para abordar el 

estudio de los combustibles alternativos han sido estudiadas previamente por algunos autores. 

En el caso de los ensayos en laboratorio, ya sean en banco de rodillos o banco motor existe 

numerosa bibliografía que aborda este tipo de estudios. En el caso de los ensayos fuera de 

laboratorio, para el caso concreto de los ensayos a bordo existe poca bibliografía asociada a 

ello. 

 

A continuación, se realiza un resumen de algunos de los trabajos que han evaluado el efecto 

de los combustibles en ensayos dinámicos de laboratorio y fuera de laboratorio mediante la 

metodología de medida a bordo en este último caso. En concreto se hace una revisión de los 

que evalúan combustibles alternativos tipo biodiesel y los considerados como combustibles 

parafínicos. 
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2.3.1 Biodiesel 

 

Los estudios de análisis del efecto del biodiesel en condiciones dinámicas son casi en su 

totalidad llevados a cabo en condiciones de laboratorio. Los llevados a cabo en banco de 

ensayos de motor se caracterizan por ser los de mayor repetitividad, con lo que no requieren 

de un número muy elevado de repeticiones para poder llevar a cabo un análisis exhaustivo de 

los resultados. 

 

En el apartado de prestaciones y parámetros de funcionamiento del motor es muy conocido 

el aumento de consumo específico del motor cuando se usa el combustible biodiesel debido, 

principalmente, al menor poder calorífico del biodiesel. Por ejemplo, Rodríguez Fernández [54] 

lleva a cabo una revisión de estudios realizados con biodiesel (ensayado principalmente en 

condiciones estacionarias pero también transitorias) donde el 98 % de los trabajos revisados 

concluían que existía un incremento de consumo específico con el biodiesel. En cuanto al 

rendimiento efectivo, este mismo trabajo concluía que el 80 % de los trabajos revisados 

encontraban igualdad de rendimiento frente a un 20 % que encontraba incrementos, 

disminuciones o sinergias en función de las mezclas de biodiesel. De forma general, estas 

mismas apreciaciones se encuentran en las referencias[55]-[75]. 

 

Aunque en mucha menor cantidad, también existen trabajos que han estudiado el efecto 

del biodiesel con ensayos a bordo a través de PEMS. Las conclusiones en estos ensayos son 

más controvertidas y no tan unánimes como en el caso de los ensayos dentro de laboratorio. 

Ropkins et al. [69] ensayaron un vehículo ligero para tres rutas diferentes en la ciudad de 

Leeds con una mezcla al 5% de biodiesel y con diésel como combustible de referencia. En este 

trabajo se llevaron a cabo 7 repeticiones con cada combustible y ruta con una alta 

estandarización de las rutas para aumentar la repetitividad del método. Los resultados 

obtenidos muestran una diferencia significativa del consumo específico de combustible siendo 

un 7-8 % mayor para la mezcla. Similares tendencias encontraron en el estudio de D. Lou et al. 

[57] donde observaron aumentos de consumo del 2,23 % para una mezcla del 10 % de 

biodiesel. Tormos et al. [70] también encontraron un incremento en el consumo con una 

mezcla B50 en unos ensayos de largo periodo para una flota de autobuses en la ciudad de 

Bilbao, atribuyéndolo a la diferencia en poderes caloríficos de los combustibles. 

 

Por otro lado, Fonseca et al. [71] ensayaron un vehículo ligero con distintas mezclas de 

biodiesel en diésel hasta un 100 % de biodiesel en condiciones reales de funcionamiento con 

equipos PEMS. Los ensayos fueron llevados a cabo en una ruta urbana por la ciudad de 

Madrid. Al contrario de lo que cabría esperar, encontraron consumos específicos de 

combustible ligeramente menores para las mezclas de biodiesel y para el biodiesel puro. Para 

justificar las diferencias no esperadas en consumo de combustible, llevaron a cabo un estudio 

de aspectos dinámicos de la conducción con los diferentes combustibles llegando a la 

conclusión de que el conductor con el combustible biodiesel (mezclas y combustible puro) 

“utilizó” menos energía de tracción en el recorrido. En este mismo estudio también concluyen 

que con el porcentaje de combustible biodiesel aumenta el rendimiento térmico del motor. 
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En el trabajo presentado por Frey, H. C. and K. Kim [72] estudiaron la influencia de una 

mezcla al 20 % de biodiesel en diésel sobre 8 camiones hormigonera en un ciclo de trabajo real 

de funcionamiento. El ciclo de ensayo consistía en el circuito y condiciones de operación desde 

la carga del cemento en la planta de producción, su transporte hasta la zona de trabajo, 

molienda, descarga y vuelta a la planta de producción. En este trabajo no encontraron 

diferencias significativas en el consumo específico de combustible con el uso del B20 pero no 

llevaron a cabo un estudio detallado de las posibles causas de ese resultado. 

 

En el apartado de emisiones contaminantes reguladas (NOx, THC, CO y partículas) en 

general está bastante aceptado en bibliografía una disminución de los THC, CO y sobre todo de 

partículas con el uso del biodiesel y un ligero aumento de los NOx. Rodríguez-Fernández [54] 

encontró que el 85 % de los artículos consultados que encontraban incrementos de los NOx 

con el biodiesel. En cuanto a la emisión de material particulado, un 95% de los trabajos 

revisados por Rodríguez Fernández encontraban disminuciones con el biodiesel. En este mismo 

trabajo se concluía también que el 90% y el 95% de los trabajos revisados encontraban 

disminuciones de CO y THC respectivamente con el uso del combustible biodiesel. Mención 

especial requieren los modos de funcionamiento del motor en frío. En estas condiciones de 

funcionamiento del motor el biodiesel ve disminuidas sus ventajas en reducción de emisiones 

de CO THC y partículas por su baja volatilidad y alta viscosidad [73][74][75]. 

 

Serrano et al. [55] llevaron a cabo un estudio de mezclas de biodiesel hasta un 20 % para un 

vehículo Euro 5 ensayado bajo condiciones de NEDC en banco de rodillos. En este trabajo 

encontraron una disminución de las emisiones de NOx para las mezclas con biodiesel 

especialmente para la del 20 % en biodiesel (la de mayor porcentaje de las estudiadas) sobre 

todo en la parte urbana del ciclo. La justificación de la menor emisión la encuentran en la 

menor temperatura de llama que se consigue con el biodiesel debido a su poder calorífico 

bajo, aunque también apuntan que las nuevas tecnologías implementadas en motores nuevos 

pueden estar cambiando el efecto del biodiesel en las emisiones de NOx. 

 

Lopes et al. [56], en una extensión del estudio anterior [55], analizan los efectos del 

biodiesel para el resto de contaminantes gaseosos regulados. En cuanto a las emisiones de CO 

concluyen que no se pueden percibir tendencias entre combustibles porque la emisión tiene 

niveles cercanos al límite mínimo de detección del equipo. Esto es así porque los ensayos del 

ciclo fueron llevados a cabo con el motor en caliente y no partiendo de un arranque en frío. 

Para el caso de material particulado (PM) el hecho de que el vehículo disponga de DPF produce 

una emisión extremadamente baja debido a su alta eficiencia, no permitiendo observar 

tendencias entre combustibles. 

 

Pelmanks et al. [58] hicieron un estudio de varias mezclas de biodiesel y biodiesel puro para 

varios vehículos (ligeros y pesados). Estos fueron ensayados siguiendo varios circuitos entre 

ellos el NEDC para vehículos ligeros. En cuanto a las emisiones de NOx, en general no aparecen 

efectos muy notables en las mezclas hasta el 30 % y sí para el biodiesel puro, donde se aprecia 

un incremento con el biodiesel para 3 de los 4 vehículos estudiados. Los autores destacan la 

tendencia que parece existir entre la eficiencia y la emisión de NOx, de tal manera que ellos 

manifiestan un cierto trade-off entre ambos parámetros. La explicación la encuentran en que 
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mayores eficiencias significan mayores temperaturas de combustión y consecuentemente 

mayores NOx, aunque reconocen que esta tendencia depende mucho de las tecnologías 

implementadas en cada motor. Sobre todo la consideran válida para los vehículos ligeros que 

estudiaron. En cuanto a las emisiones de CO y THC, encontraron tendencias contradictorias 

entre vehículos aunque justifican que los límites son muy bajos (ensayaron con los vehículos 

en caliente) y que los niveles detectados no resultarían problemáticos para cumplir sus 

respectivas homologaciones. En cuanto al material particulado los resultados son claros: no se 

aprecian diferencias significativas en vehículos que disponen de DPF debido a su alta eficiencia 

y en los vehículos que no lo equipan las reducciones con el biodiesel puro son cuantiosas. 

 

En el trabajo realizado por Bakeas et al. [60] estudiaron el efecto del uso de biocombustibles 

de diferentes materias primas en un motor Euro 4. En este trabajo encontraron tendencias 

diferentes en la formación de NOx dependiendo de la materia prima del biodiesel. En 

concreto, el grado de saturación del biodiesel, parecía un parámetro determinante ya que de 

los 4 biodiesel estudiados, solo el de un grado de saturación elevado conseguía disminuir las 

emisiones de NOx. Los autores atribuyen la reducción de la emisión de los NOx en el 

combustible con mayor grado de saturación debido a que la característica de este tipo de 

biocombustibles es un alto número de cetano, lo cual a su juicio reduce la formación de NOx. 

Por otro lado destacan que la disminución con el combustible saturado sólo ocurre durante el 

NEDC porque en el ciclo Artemis los resultados eran de mayor emisión para todos los 

combustibles biodiesel. Justifican la mayor emisión de NOx de los biodiesel con la posibilidad 

de que la presencia de oxígeno en la molécula del biodiesel pueda favorecer esa formación. En 

cuanto a la emisión de partículas, los autores observan disminuciones justificadas por la 

presencia de oxígeno y la ausencia de aromáticos en el combustible biodiesel. 

 

Bannister et al. [62] llevaron a cabo ensayos en frío y en caliente del NEDC a varias 

temperaturas ambiente con diferentes mezclas del combustible biodiesel hasta un 50% del 

mismo. En este trabajo midieron las emisiones antes y después del sistema de post-

tratamiento y constataron un ligero aumento (5%) de las emisiones de NOx a la salida del 

motor, excepto para las condiciones de temperatura ambiente de -5 °C. En cuanto a las 

emisiones de CO y THC, a pesar de obtener una reducción de las mismas a la salida del motor, 

estas diferencias no se observaron en el final de la línea de escape donde las emisiones de THC 

y CO eran incluso mayores debido a la menor eficiencia del DOC por la menor temperatura 

conseguida para las mezclas con biodiesel. En cuanto a la emisión de partículas, los autores 

encontraron reducciones con el uso de biodiesel salvo en el caso de los ensayos a -5 °C donde 

se pudo ver incluso un ligero incremento. 

 

Lujan et al. [63] estudiaron las implicaciones que tiene el uso del biodiesel en el 

comportamiento del motor. En concreto detectaron un incremento en el consumo de aire 

promovido por el control del motor debido a la necesidad de incrementar la cantidad de 

combustible por el menor poder calorífico del biodiesel. Esto implicaba la utilización de 

menores cantidades de EGR con el combustible biodiesel provocando la mayor aparición de 

NOx. Estos autores concluyen que este efecto es más importante que la propia naturaleza del 

combustible. Las partículas se ven reducidas con el uso del biodiesel aunque esas diferencias 

se hacen inapreciables cuando miden después de la trampa de partículas, incluso se vislumbra 
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un ligero incremento aunque se concluye que los niveles de emisión están por debajo de los 

límites de detección del equipo. En cuanto a las emisiones de CO y THC, éstas se ven 

ligeramente incrementadas en el caso del CO y ligeramente reducidas en el caso de los THC, 

aunque si bien es verdad, cuando estas medidas se hacen después del DOC, las diferencias al 

igual que para las partículas (después del DPF), resultan ser poco significativas. 

 

De los trabajos analizados en la presente tesis doctoral relacionados con ensayos dinámicos 

bajo condiciones de laboratorio, se ha obtenido a modo de resumen que: 

 

a) En cuanto a la emisión de NOx, los trabajos [58][59][60][62][63][64][65][66][67][68] 

encontraron aumentos al emplear el biodiesel o sus mezclas justificándolo con distintos 

argumentos lejos de ser unánimes. Otros autores encuentran disminuciones o 

diferencias no significativas [55][56][61]. 

 

b) En cuanto a las partículas, parece bastante consensuado que el uso de tecnologías como 

el filtro de partículas es capaz de atrapar las partículas de todos los tamaños con alta 

eficiencia, de tal manera que no se consiguen apreciar diferencias significativas entre 

combustibles [56][58][63]. Aunque estos dispositivos consigan eficiencias superiores al 

99 %, los combustibles de menor emisión requerirían de una menor frecuencia de 

regeneraciones del dispositivo. Cuando no se dispone de esta tecnología en el sistema 

de escape de los motores ensayados, parece también consensuada la disminución de 

partículas con el uso de biocombustibles debido a la presencia de oxígeno y la ausencia 

de aromáticos en su composición [58][60][62][63]. En condiciones frías las ventajas del 

biodiesel se ven minoradas por sus malas propiedades de viscosidad y volatilidad 

[60][62][73][74][75]. 

 

Realizando una última clasificación, en lo que respecta a los ensayos llevados a cabo en 

condiciones reales de circulación a través de sistemas PEMS, resumir las conclusiones se hace 

más complicado por la ya mencionada característica de falta de repetitividad. De esta manera 

Ropkins et al. [69] no encontraron diferencias significativas en las emisiones de CO y THC y 

“posiblemente” significativas para los NOx cuando ensayaron una mezcla de biodiesel al 5% 

con respecto a un diésel puro. La posible significancia quiere decir que solo uno de los tres 

métodos utilizados para el contraste de hipótesis dio positivo pero con un valor del p-valor 

muy alto. 

 

Fonseca et al. [71] encontraron en su trabajo que el resultado en la medición de las 

emisiones contaminantes no tenía ninguna tendencia significativa con la cantidad de 

combustible biodiesel en la mezcla. Esto era así para los contaminantes NOx, CO y partículas 

hasta un 50% de biodiesel. Sin embargo, se observa un incremento claro en la emisión de THC. 

 

Frey, H. C. and K. Kim [72] encontraron disminuciones de entre 2-32 % para el CO, 20-40 % 

para los THC´s y de 11-25 % para las partículas en los 8 vehículos estudiados con el uso de la 

mezcla B20. En cuanto a las emisiones de NOx no encontraron diferencias significativas entre 

combustibles. 
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Tal y como se observa en los tres trabajos anteriores, parece que a menor contenido en 

biodiesel en la mezcla es más difícil observar tendencias claras sobre el efecto de las 

emisiones, probablemente debido a los problemas de repetitividad de los ensayos tal y como 

se ha mencionado anteriormente. 

 

2.3.2 Combustibles parafínicos 

 

El interés por el uso de combustibles alternativos con composición puramente parafínica ha 

ido creciendo en las últimas décadas. Varios han sido los autores que han dedicado sus 

estudios al uso e implicaciones sobre el motor y las emisiones contaminantes al usar 

combustibles sintéticos parafínicos. En el trabajo de la presente tesis doctoral se ha hecho una 

revisión del estado del arte sobre un combustible parafínico concreto como es el GTL (del 

inglés Gas To Liquid) obtenido mediante proceso Fischer-Tropsch a partir de gas natural, 

combustible también utilizado en esta tesis. 

 

Gill et al. [76] recogen en el trabajo de revisión bibliográfica las conclusiones de diversos 

autores que ensayaron motores diésel con combustibles obtenidos mediante proceso Fischer-

Tropsch, en condiciones transitorias y modos estacionarios. En este trabajo los autores 

concluyen que el 58% de los trabajos consultados mostraban una mejora del rendimiento 

térmico del motor frente a un 33% que no encontraban diferencias y un 8% que encontraba 

una disminución. Como se puede observar, más de la mitad de los trabajos encuentran 

mejoras en el rendimiento cuya justificación, de manera generalizada, se atribuye al elevado 

número de cetano de los combustibles Fischer-Tropsch que produce un adelanto de la 

combustión llevando a rendimientos indicados superiores del motor. Esto es así en motores 

cuya estrategia de reducción de NOx es a través de altas tasas de EGR e inyecciones retrasadas 

penalizando el rendimiento térmico del motor con esta última medida. 

 

En cuanto a las emisiones de NOx ninguno de los trabajos revisados en [76] encontraron 

aumentos de este contaminante con el uso de combustibles Fischer-Tropsch frente a un 79% 

que encontraron decrementos y un 21% que no encontraron diferencias significativas. Los 

argumentos para la justificación de la menor emisión de NOx con estos combustibles se 

encuentran en la menor temperatura adiabática de llama que da lugar a menor formación de 

NOx a través de mecanismo térmico, así como a su mayor número de cetano que produce 

menores tiempos de retraso y consecuentemente menores fases premezcladas, alcanzándose 

mayores presiones y temperaturas en cámara las cuales favorecen la formación de NOx [76] 

[77]. Este último argumento, aunque es muy utilizado por la mayoría de los autores, no está 

consensuado por los investigadores en este campo [78]. 

 

En cuanto a las emisiones de CO y THC la mayoría de los autores coinciden en que ambas 

emisiones disminuyen con el uso de combustibles Fischer-Tropsch. Los argumentos para esa 

reducción se encuentran en la ausencia de aromáticos de estos combustibles, que introduce 

mejoras en el proceso de combustión, lo cual favorece la menor formación de THC y CO. 

Además, en el caso del CO, la alta relación H/C también reduce la formación. Por otro lado, el 

alto número de cetano implica la menor probabilidad de formación de zonas demasiado 

pobres durante el retraso del autoencendido [77]. 
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En cuanto a las emisiones de material particulado (PM) los combustibles Fischer-Tropsch 

muestran una reducción con respecto a los combustibles convencionales. Esta ventaja se 

justifica debido al nulo contenido de hidrocarburos aromáticos en su composición y a la buena 

volatilidad [77] en la medida en que el combustible haya sido sometido a procesos de craqueo 

e isomerización. Además, si la tecnología del motor para la reducción de la emisión de PM y 

NOx es a través de inyecciones muy retrasadas, EGR y trampa de partículas, los beneficios en 

cuanto a la emisión de PM del GTL debido al mayor número de cetano del mismo se acentúan. 

Es decir, el mayor número de cetano provoca un temprano inicio de la combustión lo que 

conlleva un aumento del tiempo disponible para quemar de forma más completa el 

combustible. 

 

Schaberg et al. [79] estudiaron el efecto en un motor diésel del combustible GTL y sus 

mezclas con combustible diésel de bajo contenido en azufre. Además en este trabajo llevan a 

cabo una optimización de los parámetros de inyección del motor para adaptarlos a las 

diferentes propiedades del GTL. Para el motor en su configuración base observaron 

disminuciones en CO y THC del 90 %, un 30 % en el caso del material particulado (PM) 

manteniéndose en los mismos límites las de NOx. No encontraron diferencias significativas en 

el rendimiento del motor por el uso del combustible GTL y sus mezclas. Tras estos resultados 

obtenidos en banco de rodillos con el NEDC, eligieron varios modos estacionarios 

pertenecientes al ciclo para llevar a cabo un proceso de optimización del motor con el objetivo 

de mejorar el trade-off entre NOx y PM para el combustible GTL. En concreto los parámetros 

que se optimizaron fueron la estrategia de inyección (inicio y distancia entre la piloto y 

principal) y el EGR. De los resultados de este proceso de optimización se concluye que el 

parámetro más importante para la reducción de NOx es el EGR. El resultado de la optimización 

de los parámetros de inyección y tasa de EGR redujo las emisiones de NOx en hasta un 35% 

manteniendo reducciones en el material particulado. 

 

Existe otro trabajo, de similares características, llevado a cabo por el mismo grupo [80]. En 

este trabajo se somete a un motor, cuyo nivel de emisiones se corresponde al de la normativa 

Euro 4, a una serie de modificaciones tanto físicas como de optimización del control del motor 

para que con el uso del combustible GTL se logren alcanzar los límites impuestos por la 

siguiente normativa (Euro 5). Las modificaciones consisten en una reducción de la relación de 

compresión del motor, la variación en la estrategia de inyección justificada por la alta 

capacidad de autoencendido que tiene el GTL, la tasa de EGR y la variación en la estrategia de 

generación de torbellino (swirl) en el aire dentro del cilindro que implementa este motor. 

Como resultado se obtuvo poder alcanzar los niveles de emisión requeridos para la normativa 

Euro 5. Respecto al motor de origen con el combustible diésel se consiguió una reducción del 

60% en la emisión de NOx con la nueva configuración y el combustible GTL, aunque por otro 

lado se produjo un incremento de las emisiones de THC y CO de un 50% aunque ambas 

quedaron por debajo de los límites establecidos en la Euro 5 como se dijo anteriormente. La 

eficiencia del motor se mantuvo en los mismos valores. En el estudio también se llevó a cabo 

una validación del arranque en frío, el cual se ve comprometido cuando se reduce la relación 

de compresión del motor. Llevaron a cabo, para la validación, un ensayo a -20 °C y observaron 

la similitud del proceso de arranque con respecto al ensayo de referencia sin observarse 
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penalizaciones por la disminución de la relación de compresión compensadas por las buenas 

propiedades que presenta el combustible GTL en condiciones frías. 

 

Por otra parte Kitano et al. [81] y Uchida et al. [82] llevaron a cabo trabajos similares a los de 

Schaberg et al. [79][80]. Kitano et al. [81] evalúan, además, la influencia de la volatilidad de 

varios combustibles Fischer-Tropsch. Las principales conclusiones de estos trabajos son que de 

nuevo el número de cetano es una propiedad muy importante en el combustible GTL y que 

permite la reducción de emisiones y ruido de la combustión. Además, añaden que esto es 

especialmente beneficioso en motores con altas tasas de EGR y de relación de compresión 

baja. Por otro lado en cuanto a las diferencias en volatilidad de los combustibles Fischer-

Tropsch estudiados concluyen que los más volátiles tienen un efecto positivo en la reducción 

de hollín y partículas. 

 

Por otro lado, no existe mucha bibliográfica relacionada con el estudio de este tipo de 

combustibles llevando a cabo los ensayos en condiciones reales de circulación. Además los 

escasos trabajos encontrados tenían lugar en vehículos pesados debido a que este tipo de 

ensayos está más extendido en la industria pesada ya que las normativas de ensayos a bordo 

se han desarrollado antes para este tipo de vehículos y a un aspecto práctico que es el hecho 

del espacio disponible del que disponen este tipo de vehículos para la instalación de los 

equipos necesarios. 

 

Feng et al. [83] utilizaron un equipo de medida de emisiones portátil de la marca comercial 

HORIBA modelo OBS 2200 para llevar a cabo ensayos en condiciones reales de circulación en 

un vehículo ligero con diferentes combustibles entre los que se encuentra el GTL. Ellos 

concluyeron que el GTL puede reducir las emisiones de NOx con respecto al combustible diésel 

convencional en determinados tramos de la conducción. Los mismos autores en otro estudio 

[84] llevaron a cabo mezclas de un 10% de GTL con diésel para estudiar el efecto de la mezcla 

en las emisiones de partículas. Para ello utilizaron un EEPS y de sus resultados concluyeron que 

la mezcla de GTL es capaz de reducir la emisión de partículas en número en un 26% y en masa 

en torno al 17% y similares tendencias se encuentran en la referencia [85]  

 

Por otro lado el trabajo de Lou et al. [57] mencionado ya en el apartado de biodiesel, evalúa 

las prestaciones de un vehículo utilizando combustible GTL. Sus resultados mostraban un 

aumento demasiado alto del consumo específico volumétrico de combustible del vehículo 

cuando se usaba combustible GTL con respecto al combustible diésel, no justificado por sus 

diferencias en poderes caloríficos. Esto conllevaría asumir que los rendimientos son menores 

para el combustible GTL sin justificar su resultado. 
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2.4 Resumen 
 

En el contexto actual de cambio en la filosofía de los métodos de determinación de 

emisiones contaminantes en la homologación de tipo de los vehículos ligeros en Europa, 

resulta pertinente un estudio con las diferentes metodologías utilizadas para la determinación 

de emisiones contaminantes. 

 

A partir de esta revisión de trabajos relacionados con metodologías de medida y 

combustibles utilizados, se pone de manifiesto la pertinencia de la realización de un trabajo de 

estudio de efecto de combustibles alternativos sobre las emisiones contaminantes 

comparando los resultados derivados de aquellas metodologías más precisas (cada una en su 

nivel) en condiciones transitorias: motor en el banco motor, vehículo en el banco de rodillos y 

vehículo en condiciones de conducción real. Asimismo, para el caso de la metodología de 

vehículo en condiciones de conducción real, resulta igualmente pertinente y de gran interés 

científico-técnico aplicarla a condiciones de conducción extremas en cuanto a la altitud en la 

que trabaja el vehículo debido a la prácticamente inexistente bibliografía comparando 

combustibles alternativos en vehículos actuales en el rango de altitud entre 0 y 2500 metros 

sobre el nivel medio del mar. 
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3. Trabajo experimental 
 

3.1 Banco de ensayos de motor 
 

3.1.1 Introducción 

 

Una de las actividades desarrolladas en la presente tesis doctoral ha sido la ejecución de 

ensayos en banco de pruebas de motor. Este tipo de instalación experimental es la más 

utilizada en trabajos de investigación sobre motores, debido al control que se puede llegar a 

ejercer sobre el experimento, minimizando las incertidumbres asociadas a parámetros no 

controlados del mismo. En este tipo de instalaciones, la base principal es el conjunto motor-

freno dinamométrico, donde ambos están conectados físicamente entre sí, a través de un eje. 

Además, este tipo de instalación experimental requiere de sistemas auxiliares para sustituir 

algunas de las funciones de las que dispone el motor cuando está instalado en el vehículo 

(refrigeración, admisión, escape, etc.). En los siguientes apartados se detalla los componentes 

más importantes de la sala de ensayos utilizada en este trabajo. 

 

3.1.2 Motor 

 

El motor utilizado en los ensayos es un motor Diésel de inyección directa, típico de los 

empleados en transporte ligero en Europa, de la marca NISSAN código M1D-BK, de cuatro 

tiempos, cuatro cilindros en línea, sobrealimentado, de inyección mediante sistema de raíl 

común controlada electrónicamente, con sistema de recirculación de gases de escape (EGR) de 

alta presión y refrigerado. Este tipo de motor se instala en varios vehículos del grupo Renault-

Nissan, tales como el Qashqai y X-Trail (por parte del fabricante Nissan) y Laguna, Scenic y 

Megane (por parte del fabricante Renault). Las características principales del motor se recogen 

en la Tabla 3.1. 

 
Tabla 3.1 Características del motor [1] 

Información 

general 

Nombre del motor M1D-Bk 

Transmisión Manual PK4 

Normativa de emisiones Euro 4 

Sistemas de post-

tratamiento de emisiones 

Catalizador de oxidación (DOC) + filtro 

de partículas (DPF) 

Unidad de control 

electrónico (ECU) 
Bosch EDC 16+ 

Aceite lubricante 5W30 

Suspensión Pendular 

Datos 

geométricos 

Posición del motor Transversal 

Número de cilindros 4 

Configuración de cilindros En línea 

Cilindrada 1994 cm3 
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Diámetro de cilindro 84 mm 

Carrera 90 mm 

Cavidad del cilindro 92 mm 

Especificaciones 

principales 

Relación de compresión 16:1 

Potencia máxima 111 kW a 4000 rpm 

Par máximo 323,5 Nm a 2000 rpm 

Sistema de 

inyección 

Sistema de inyección Rail único de alta presión, 5 cm3 

Tipo de inyector Piezoeléctrico 1600 bar (Bosch) 

Bomba de alta presión del 

combustible 
Bosch CP1H 

Sistema de 

renovación de la 

carga 

Mecanismo de las válvulas DOHC 

Nº de válvulas por cilindro 4 

Alimentación de aire Turbocompresor de geometría variable 

Turbocompresor Honeywell Garrett VNT T/C 

Refrigeración del 

Turbocompresor 
Líquida 

 

El motor utilizado en este trabajo (así como el vehículo, como se verá más adelante) 

comercialmente fueron diseñados para cumplir la normativa de emisiones Euro 4. Sin 

embargo, cabe destacar que ambas plataformas (el motor en el banco de ensayos y el vehículo 

utilizado) poseen todos los sistemas de control de emisiones habitualmente utilizados para el 

cumplimiento de los diferentes tramos de la normativa Euro 5 en este tipo de motores. Esto 

implica que el motor utiliza la tecnología presente en motores Euro 5 para el control de las 

emisiones. La tecnología a la que se hace referencia es: inyección mediante raíl común de alta 

presión con inyectores piezoeléctricos e inyección partida, sistema de recirculación de los 

gases de escape refrigerados, turbina de geometría variable, y catalizador de oxidación y 

trampa de partículas como sistemas de post-tratamiento de los gases de escape. 

 

3.1.3 Unidad de control electrónico (ECU) y sistema de comunicación 

 

Esta unidad es el ordenador que se encarga de controlar el comportamiento de algunos de 

los sistemas del vehículo, incluido el motor. El trabajo de la ECU se podría explicar brevemente 

como: el motor posee distintos tipos sensores/transmisores que detectan las condiciones de 

servicio y le proporcionan la información de forma instantánea a la ECU, ésta procesa la 

información y a través de algoritmos de computo, ordena a diferentes actuadores, 

dependiendo del sistema que se trate, actuar sobre el comportamiento del motor. Dichos 

actuadores transforman las señales eléctricas de las órdenes provenientes de la ECU en 

acciones físicas. 

 

Otra de las características fundamentales de la instalación es la posibilidad de acceder y/o 

modificar los diferentes parámetros de control integrados en los algoritmos de cómputo 

gestionados por la unidad de control del motor. Además, esto se puede hacer de manera on-

line (sin interrumpir el funcionamiento del motor) debido a que la ECU de la que se dispone 

está equipada con una memoria en paralelo (ETK) a la propia de la ECU, utilizada para tal fin. El 
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software utilizado para el manejo de los parámetros de la ECU ha sido el INCA PC, adquirido a 

la empresa ETAS Gmbh. Más detalles sobre la ECU y el sistema de comunicación de la misma 

se pueden encontrar en [2]. 

 

3.1.4 Freno dinamométrico y actuador del acelerador 

 

El freno dinamométrico es una maquina eléctrica asíncrona de corriente alterna. Es el 

sistema encargado de imponer una carga resistiva al motor y de esta manera reproducir unas 

condiciones de ensayo en forma de par y régimen de giro a la salida del motor. El freno 

dinamométrico es de la marca Schenk Pegasus Gmbh modelo Dynas3 LI250. Esta serie de 

dinamómetros se caracteriza por disponer de una muy baja inercia del conjunto lo cual la hace 

idónea para ensayos transitorios de motores. 

 

La medida de la posición del acelerador se realiza a través del módulo de control y potencia 

del acelerador LSR 2003, suministrado por Schenk. El actuador del acelerador es un 

servomotor que a través de un cable rígido se encarga de accionar el acelerador del motor. 

Esto es así ya que se ha mantenido el acelerador del vehículo, el cual hay que accionar 

físicamente. 

 

Ambos sistemas, freno dinamométrico y actuador del acelerador, están controlados por la 

unidad electrónica de control del freno XactS la cual se encarga de hacer trabajar al sistema en 

el modo indicado por el operario. Los modos de ensayo más comunes son α/n, α/M, n/M, M/n, 

siendo α la posición del acelerador, n el régimen de giro y M el par resistivo. En estos modos la 

primera variable es fijada en el motor, la segunda en el freno dinamométrico y la tercera 

queda como resultado de las anteriores. De esta manera, cogiendo como ejemplo el modo 

α/n, la posición del acelerador y el régimen de giro quedarían fijados por el operario siendo el 

par resistivo el resultado o consecuencia de los anteriores. Por otro lado, el sistema de control 

XactS es capaz de llevar a cabo ensayos de simulación de condiciones reales de funcionamiento 

de un vehículo a través del modo de control v/RLS. El modo de control v/RLS ha sido el 

utilizado en la presente tesis doctoral y sus características aparecen explicadas en el apartado 

3.1.5. 

 

3.1.5 Sistema de simulación de conducción real de vehículos (RLS) 

 

Este sistema está integrado en el módulo de control XactS que, como se comentó en el 

anterior apartado, es el encargado de gobernar el dinamómetro a la vez que el actuador del 

acelerador del motor. El modo de control v/RLS es el que utiliza el sistema conocido como 

simulación de carga en carretera (RLS, del inglés Road Load Simulation). En este modo, el 

operador del banco ordena una velocidad a simular del vehículo objeto de estudio y el control 

se encarga de imponer en el dinamómetro el par efectivo que sufriría el motor en esas 

condiciones simuladas de funcionamiento del vehículo. Por otro lado el control también se 

encarga de actuar en el acelerador como un conductor simulado, que intenta conseguir la 

velocidad objetivo. Para entender mejor el funcionamiento del sistema RLS se muestra en la 

Figura 3.1 un esquema conceptual del mismo. 
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Figura 3.1 Esquema conceptual del sistema RLS 

 

Se entiende entonces que, como información de entrada, al sistema RLS hay que aportarle 

todas las características que definen el comportamiento del conductor, las características 

constructivas del vehículo relacionadas con su comportamiento dinámico así como el perfil de 

velocidad y pendiente de la carretera a seguir. Una vez configurado el sistema, está en 

condiciones de imponer una carga resistiva en el dinamómetro, correspondiente a las 

condiciones de ensayo y actuar en el acelerador para conseguir la velocidad solicitada. 

Información más detallada acerca de la configuración del sistema RLS para la simulación del 

vehículo y conductor utilizados en el presente trabajo de tesis doctoral se puede encontrar en 

la referencia [1]. 

 

3.1.6 Sistemas auxiliares 

 

En este apartado se describe brevemente el resto de sistemas empleados para la 

monitorización y control de los procesos que tienen lugar en el banco motor. Estos sistemas 

son el de alimentación de combustible, refrigeración y lubricación, sensores de control de 

procesos del motor y el propio sistema de adquisición de datos [1][3]. 

 

3.1.6.1 Sistema de bypass en el escape 

En el sistema de escape del motor M1D-Bk se dispone de un catalizador de oxidación 

(DOC, del inglés Diesel oxidation catalyst) y de una trampa de partículas (DPF, del inglés Diesel 

particle filter). Dichos sistemas se encuentran ubicados lo más próximo posible a la salida de la 

turbina del turbogrupo para poder aprovechar la temperatura de los gases de escape en el 

acondicionamiento térmico del DOC y el DPF con el objetivo de oxidar eficientemente los 
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hidrocarburos sin quemar y el monóxido de carbono en el primero de ellos y las partículas en 

el segundo, tanto de forma espontánea como forzada mediante el empleo de la de post-

inyección durante la regeneración del filtro de partículas. 

Debido a la necesidad de realizar medidas a lo largo del sistema de escape del motor 

emplazado en la sala de ensayos, y también como objetivo de otros trabajos de tesis 

doctorales [4][5][6], se implementó un sistema de bypass en el sistema de escape. Dicho 

sistema (mostrado en la Figura 3.2) se diseñó y construyó con la intención de reproducir en lo 

posible las distancias del sistema de escape original. Sin embargo, esto no fue posible por tres 

razones fundamentales: a) la instalación del sistema de escape había que hacerla 

paralelamente al banco de ensayos mientras que en el vehículo dicho sistema se monta 

perpendicularmente al eje del motor, b) la necesidad de realizar ensayos para trabajos 

paralelos al presente empleando numerosas técnicas de medida con objetivos completamente 

diferentes y c) la necesidad de hacer ensayos sin trampa (como el caso del presente trabajo) y 

con ella sin tener que parar el motor. 

 

 
Figura 3.2 Sistema de bypass y medidas del sistema de escape en la sala de ensayos [4] 

 

La ubicación de los puntos de toma de muestras para los equipos de medida de emisiones 

contaminantes utilizados en este trabajo de tesis doctoral fue al final del último tramo recto de 

185 cm que aparece en la Figura 3.2. 

 

3.1.6.2 Sistema de alimentación y medida del consumo de combustible 

 

En los ensayos con el motor ubicado en el banco, el combustible parte de un depósito de 

unos 60 L, desde el cual es bombeado a una balanza gravimétrica (situada a unos 4 m de 

altura) de la empresa AVL y modelo 733s. Esta balanza tiene una capacidad aproximada de 1 

kg y evalúa la pérdida de peso con una frecuencia de medida aproximada de 3 Hz, pudiéndose 

así conocer el consumo de combustible en kg/h. Este sistema es muy útil y robusto en la 

medida de ensayos estacionarios, pero plantea ciertos problemas en la medida de ensayos 

transitorios, principalmente debido a la baja frecuencia de muestreo, pero también a que la 
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balanza se vacía periódicamente, de forma que el sistema ordena de forma automática el 

llenado y durante dicho período no se registra ningún valor de consumo. 

 

Para evitar el problema de vaciado periódico de la balanza y la consecuente falta de medida 

en ese instante, así como la falta de respuesta del sistema en transitorio, se ha llevado a cabo 

un procedimiento de calibración de la medida de consumo procedente de la ECU a través de la 

medida procedente de la balanza para una serie de ensayos estacionarios. Este procedimiento 

aparece descrito en el apartado 4.5.2 de la presente tesis doctoral. 

 

3.1.6.3 Sistema de refrigeración y lubricación del motor 

 

El sistema de refrigeración del motor ha sido modificado, ya que la refrigeración se produce 

en un sistema agua-agua sustituyendo el sistema agua-aire del motor en el vehículo, 

haciéndose circular el líquido refrigerante del motor por dos intercambiadores de carcasa y 

tubos en contracorriente. Mediante el sistema de adquisición de datos y control de ensayo se 

visualizan y registran las temperaturas de entrada y salida del refrigerante del motor y se actúa 

sobre la temperatura del motor mediante un sistema de control PID, el cual habilita que circule 

más o menos agua por los intercambiadores en función de dichas temperaturas. No obstante 

es importante decir que para los trabajos relativos a esta tesis doctoral se hizo trabajar al 

motor manteniendo, además, su propio control de temperatura del refrigerante a través del 

termostato con el objetivo de disminuir los procesos transitorios térmicos como consecuencia 

de las inercias térmicas de las distintas partes del motor involucradas en la operación 

transitoria. 

 

Como sistema de lubricación se empleó el del propio motor. El lubricante utilizado es un 

aceite sintético especificado por el fabricante (viscosidad 5W30), e índice de calidad ACEA C3. 

La temperatura y presión del aceite lubricante se registraron mediante el sistema de 

adquisición con el objetivo de conocer en todo momento el adecuado funcionamiento de 

dicho sistema del motor [4]. 

 

3.1.6.4 Sensores de control de procesos del motor 

 

El motor en el banco de ensayos dispone de sensores de temperatura tipo K y captadores de 

presión media piezorresistivos en diversas partes del mismo. Los termopares son de la 

empresa TC. La marca de los captadores de presión es PMA y el modelo empleado es el P40, 

alimentado por corriente continua. Los captadores de presión utilizados son del rango 0-2,5 

bar de presión absoluta, 0-6 bar y 0-10 bar, en función de su ubicación en el motor (Tabla 3.2). 

 
Tabla 3.2 Ubicación de los sensores de temperatura y presión [4] 

Sistema Posición de los sensores de p y T 

Circuito de refrigeración 
Entrada al motor 

Salida del motor 

Circuito de lubricación Parte lateral del bloque motor 

Conducto de combustible Aguas arriba del filtro 
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Aguas abajo del filtro 

Sistema de admisión 

Salida compresor (aguas arriba intercooler) 

Aguas abajo del intercooler 

Unión con el conducto del EGR 

Entrada cilindro 

Conducto de EGR 
Aguas arriba intercambiador 

Aguas abajo intercambiador 

Sistema de escape 

Salida cilindro 

Salida turbina 

Aguas arriba DPF 

Aguas abajo DPF 

Aguas abajo silencioso 

Extremo final 

 

 

3.1.6.5 Sistema de adquisición de datos y control de ensayo 

 

El monitorizado de los sensores descritos en el apartado 3.1.6.4 se lleva a cabo a través de 

un sistema compuesto por una parte física de comunicación entre sensores y actuadores del 

banco de ensayos (hardware) y una parte de programación desarrollada en Labview®. El 

sistema de adquisición de datos y control de ensayos permite la visualización en tiempo real 

de las variables del apartado 3.1.6.4, las variables de consumos de aire y combustible, los 

parámetros de motor (régimen de giro y par) y el control de las temperaturas del aire de 

admisión, del motor y del combustible. 

 

3.2 Equipamiento para la medida de emisiones contaminantes 
 

3.2.1 Introducción 

 

Para la realización de los ensayos se han utilizado diferentes equipos de medida de 

emisiones contaminantes producidas por la combustión. Estos equipos han sido los utilizados 

en los tres niveles de experimentación del trabajo, con algunas particularidades descritas en el 

capítulo 4. Las emisiones que se analizan en la presente tesis doctoral son las que aparecen 

descritas en el capítulo 2 como emisiones reguladas, y los equipos que se encargan de la 

medida de los mismos, se detallan en los siguientes sub-apartados. Se han distinguido dos 

tipos de equipos, los destinados a la medida de emisiones gaseosas y los destinados a la 

medida de emisiones relativas al material particulado. 

 

3.2.2 Equipos de medida de emisiones gaseosas 

 

Las emisiones gaseosas evaluadas en la presente tesis doctoral han sido NOx CO, y THC. Los 

dispositivos destinados a la medida de las mismas se detallan a continuación. Los dispositivos 

de medida Horiba Mexa 1170 HNDIR y Mexa 720 NOx están integrados en el sistema Horiba 

OBS 1300, el cual es uno de los sistemas denominados sistemas de medida de emisiones 

portables (PEMS). El sistema OBS 1300 se explica en detalle en el apartado 3.4.5 del presente 

capitulo. Sin embargo, los dispositivos Mexa 1170 HNDIR y Mexa 720 NOx se explican aquí 

puesto que estos han sido los utilizados para todos los ensayos independientemente de su 
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modalidad. El equipo AMLUK FID 2010 µP se ha utilizado para la medida de las emisiones de 

hidrocarburos totales THC. 

 

3.2.2.1 Horiba Mexa 1170 HNDIR 

 

Este equipo se ha utilizado para la medida de CO y CO2. El Horiba MEXA-1170HNDIR (en 

adelante MEXA-1170) es un dispositivo integrado en el sistema Horiba-OBS 1300 como se 

explica en el anterior apartado. La determinación del CO y CO2 se basa en el método de 

infrarrojos no dispersivos en caliente (HNDIR, del inglés Heated non-dispersive infrared,). Este 

sistema de medida (Figura 3.3) está compuesto por los siguientes elementos: una fuente de luz 

infrarroja, una celda de muestra, un interruptor óptico, filtros de banda pasante ópticos y 

detectores de CO, CO2 H2O. La luz infrarroja, modulada por el interruptor óptico, pasa a través 

de la celda de muestra (que se calienta previamente hasta una temperatura de 120 °C) y llega 

a los detectores, pasando antes por los filtros ópticos (cada detector cuenta con un filtro). Los 

filtros ópticos se encargan de seleccionar las longitudes de onda características de cada uno de 

los compuestos de interés (CO, CO2 y H2O). Cuando una muestra de gas de escape (con CO, CO2 

y H2O) se introduce en la celda, se produce una absorción de radiación en cada una de las 

longitudes de onda características y la intensidad de luz que llega a cada detector disminuye. 

Esta disminución de la intensidad de la luz está relacionada directamente con la concentración 

de CO, CO2 y H2O del gas de muestra y por lo tanto las concentraciones de estos componentes 

se calculan utilizando la salida de cada detector y haciendo las correcciones pertinentes de 

interferencias entre los diferentes compuestos. En la Figura 3.4 se puede ver una vista frontal 

del equipo. 

 

 
 

Figura 3.3 Esquema funcional del equipo H-NDIR (adaptada de [7]) 
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Figura 3.4 Vista frontal del equipo Mexa 1170 HNDIR 

 

 

3.2.2.2 Horiba Mexa 720 NOx 

 

El Horiba MEXA-720NOx (Figura 3.5) es otro de los dispositivos integrados en el sistema 

Horiba OBS 1300. Esta unidad se encarga de medir la concentración de NOx y O2. En las 

normativas de emisiones contaminantes de vehículos se especifica que los NOx han de ser 

medidos mediante equipos que utilicen quimioluminiscencia (CLD, del inglés Chemiluniscense 

Detector) o absorción de resonancia ultravioleta como principios de medida. Sin embargo, 

existen otros tipos de sensores con algunas características mejoradas con respecto a estos 

como por ejemplo los sensores cerámicos de zirconio. Esto es así, sobre todo, cuando se habla 

de equipos de medida portables como es el caso del sistema Horiba OBS 1300 puesto que las 

principales ventaja de los de Zirconio son su pequeño tamaño y rápida respuesta [8]. Dicho lo 

anterior, el Horiba MEXA-720NOx emplea un sensor cerámico de zirconio que se instala en el 

acoplamiento del tubo de escape y transmite señales con la información de las medidas de 

NOx y O2. 

 

 
Figura 3.5 Imagen real del Mexa 720 NOx 

 

Se trata de un sensor mixto cuyo principio es la propiedad de conducir los iones del O2 que 

muestra la zirconia (ZrO2) estabilizada con oxido de Itrio (YSZ, del inglés Ytria Stabilized 

Zirconia). El sensor cuenta con dos cavidades fabricadas con ZrO2 a través de las cuales pasa el 

gas de muestra. En la Figura 3.6 se muestra un esquema de la estructura del sensor. El gas de 

muestra se introduce en la primera cavidad pasando primero por un electrodo de detección 

(Figura 3.6, (1)), que mide la concentración de O2. En esta primera cavidad se mantiene la 

concentración de este compuesto aproximadamente constante a 10 ppm. Para ello se extrae el 

O2 mediante el siguiente procedimiento. Se aplica un voltaje constante a los electrodos de 

extracción (Figura 3.6, (2)) lo que provoca la reducción de las moléculas de O2 en el electrodo 

en contacto con el gas de muestra, formándose iones O2 y seguidamente se produce la 

conducción de los mismos por el ZrO2 (que actúa como electrolito sólido) hasta el electrodo 

opuesto. Esta extracción genera una corriente proporcional a la cantidad de O2 por lo que la 

medida de dicha corriente proporciona directamente la información acerca de la 
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concentración de O2 en la muestra. En esta primera cavidad la concentración de O2 se 

mantiene constante a un valor tal que se evite la reducción de los NOx pero es posible que se 

produzca una reducción parcial del NO2 a NO (NO2NO + ½ O2), por lo que en la extracción se 

incluirá una pequeña parte del O2 procedente de esta reducción parcial. Después de lo 

acontecido en la primera celda, la muestra se introduce en la segunda celda, en la cual se 

produce la reducción del resto de NOx a N2 y O2 (mediante las reacciones NO2NO + ½ O2 (en 

muy poca medida) y NO  ½ N2 + ½ O2 (en mayor medida)). En esta celda se extrae el O2 

generado por la reducción de estos componentes, además del O2 que proviene de la primera 

cavidad, manteniendo una concentración en esta segunda cavidad de aproximadamente 0,001 

ppm. Esta extracción se realiza del mismo modo que en la primera cavidad y provoca en sí 

misma que los procesos de reducción de los NOx aparezcan (aunque además la reacción puede 

acelerarse mediante la utilización de electrodos de materiales que actúen como catalizadores) 

y al igual que en la primera celda, esta extracción genera una corriente entre los electrodos 

proporcional al O2 extraído, por lo que su medida proporciona información directa acerca de la 

concentración total de NOx en el gas de muestra. 

 

El efecto de la reducción de NO2 a NO en la primera cavidad anteriormente mencionado es, 

sin embargo, beneficioso para que no exista interferencia en la medida de NOx en función de 

la proporción de NO/NO2 del gas de muestra. Estudios realizados hasta el momento concluyen 

en que este efecto no es muy significativo en la correcta medida de NOx y O2 en motores de 

automoción [8]0. Esto es así debido a que la proporción de NO/NO2 en los sistemas de escape 

de los motores de automoción es alta. Cabe mencionar que en la medida en la que los motores 

disminuyan su proporción de NO/NO2 el error en las medidas de O2 y NOx se acentuará, de 

manera más acusada en la medida del O2 [8]. 

 

 

 
Figura 3.6 Esquema de funcionamiento del sensor de Zirconio (adaptado de [10]) 
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3.2.2.3 AMLUK FID 2010 µP 

 

Este equipo utiliza la técnica de detección de ionización de llama (FID del inglés Flame 

Ionization Detector) para la medida de los hidrocarburos totales (THC) en emisiones de gases 

de motores de automoción. Esta técnica de detección es la aceptada por la norma que rige los 

procedimientos para ensayos de homologación de vehículos en Europa [20]. El método de 

medida se basa en la cuantificación de iones de hidrocarburos que se generan al quemar estos 

hidrocarburos en una llama pura de hidrógeno con una corriente de aire exento de 

hidrocarburos, como comburente. Si estos hidrocarburos provienen de una muestra de gas de 

escape la concentración de los mismos en el gas de escape quedaría determinada. 

 

Para cuantificar los iones generados en la llama, se somete a la llama a un campo eléctrico 

en la dirección axial de tal manera que los iones se desplazan hacia una placa en la cual se 

genera una corriente eléctrica debida a éstos. Esta corriente es proporcional al número de 

átomos de carbono de los hidrocarburos. En la Figura 3.7 aparece un dibujo sobre el 

funcionamiento del equipo y en la Figura 3.8 una imagen real del mismo. 

 

 
Figura 3.7 Configuración del detector FID (adaptado de [11]) 

 

 
Figura 3.8 Imagen real del equipo Amluk FID 2010 µP 
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El resultado final de emisiones de hidrocarburos se puede expresar en ppm equivalentes de 

Propano (ppmC3)o en ppm equivalentes de Metano (ppmC). Esta última es la más habitual y ha 

sido la utilizada en el presente trabajo de tesis doctoral. Este principio de medida tiene el 

inconveniente de que no todos los hidrocarburos responden de la misma manera al principio 

de medida del método FID, aunque no obstante los errores debido a esto son asumibles. 

 

3.2.3 Equipos de medida de emisiones de material particulado 

 

3.2.3.1 Equipo de medida de la distribución de tamaño de partículas (EEPS) 

 

El espectrómetro para la medida de distribuciones de tamaños de partículas de gases de 

escape (EEPS, del inglés, Engine Exhaust Particle Spectrometer) está preparado para la medida 

de procesos transitorios debido a su alta frecuencia de muestreo, con una capacidad de 

registro de distribuciones de hasta 10 Hz. Esto es muy importante y justifica la elección de este 

equipo puesto que en la presente tesis doctoral todos los ensayos se llevan a cabo en 

condiciones dinámicas del motor (transitorias). Por otro lado, el rango de medida de las 

distribuciones de tamaños de partículas para este equipo es de 5,6 a 560 nm, el cual incluye el 

rango de tamaños establecido en las normativas de medida de emisiones de partículas en 

número. 

 

En la Figura 3.9 se muestra un diagrama de funcionamiento del equipo y una imagen real del 

mismo aparece en la Figura 3.10. Las partículas que entran pasan como parte del flujo de 

aerosol, entrando un caudal de 10 L/min. Este flujo de aerosol pasa a través de un ciclón que 

elimina las partículas con un tamaño superior a 1 µm aproximadamente. A continuación pasa a 

través de un cargador eléctrico de difusión primero negativo y después positivo. Esta 

disposición de doble cargador permite eliminar las incertidumbres generadas por las pequeñas 

cargas iniciales de las partículas y genera una mezcla de partículas cargadas eléctricamente 

cuyo nivel de carga depende solo de su tamaño. Por el cargador eléctrico positivo se hace 

pasar un flujo de 0,6 L/min de aire limpio, que se añade al flujo de aerosol, para mantener el 

electrodo de carga limpio. Seguidamente el aerosol entra, a través de un espacio anular, a la 

región de clasificación en la que se encuentran con una corriente de 39,4 L/min de aire libre de 

partículas que las envuelve, arrastra y homogeneiza. Esta región está formada por el espacio 

entre dos cilindros concéntricos. El cilindro exterior está construido a partir de una pila de 

anillos de electrodos detectores que están eléctricamente aislados entre ellos. Estos 

electrodos están conectados a un amplificador de carga, llamado electrómetro. Por otro lado 

el cilindro interior está conectado a una fuente de alto voltaje positivo. Por dentro del cilindro 

interior se extrae una corriente de aerosol de 2 L/min debido a que la región interna tiene una 

carga menos uniforme. La columna tiene disposición de voltaje variable a lo largo de la misma 

para reducir su tamaño y optimizar el espacio. La diferencia de voltaje crea un campo eléctrico 

entre los dos cilindros. Mientras la corriente de partículas cargadas positivamente junto con el 

aire de arrastre van cayendo desde la parte superior a la inferior de la región de clasificación, 

estas van siendo repelidas por el cilindro interior (electrodo positivo de alto voltaje) y dirigidas 

hacia los electrodos de detección. Las partículas, que llegan a los electrodos de detección, les 

transfieren su carga y, como se ha dicho anteriormente, dependiendo de la carga transferida, 
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se determina el número de las partículas. La corriente generada en los electrómetros, se 

digitaliza y se lee con un microcontrolador. 

 

El EEPS necesita unas condiciones especiales de temperatura y dilución ya que si se le 

introduce directamente el gas de escape puede sufrir daños. Además necesita un caudal 

volumétrico de 10 L/min. Para cubrir todas estas necesidades, se utilizan un sistema de 

dilución que consta de dos equipos auxiliares combinados entre sí, el Rotating Disk MD19-2E, 

en adelante RD, y el suministrador y acondicionador de aire con tubo evaporador modelo 

ASET15-1. 

 
Figura 3.9 Esquema de funcionamiento del EEPS [12] 

 

 
Figura 3.10 Imagen real del equipo EEPS 
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3.2.3.2 Sistema de dilución y acondicionamiento de la muestra de partículas 

 

El sistema de dilución y acondicionamiento de la muestra está formado por el dilutor 

primario de disco rotatorio (RD) y el dilutor secundario y acondicionador térmico ASET15-1. 

Cada uno de ellos se encarga de diferentes funciones, llevándose a cabo el acondicionamiento 

de la muestra a través de la combinación de ambos. En la Figura 3.11 aparece una imagen real 

del equipo compacto que contiene ambas unidades o módulos. 

 

 
Figura 3.11 Imagen real del sistema de dilución y acondicionamiento de la muestra de partículas 

 

En la Figura 3.12 aparece un esquema con la configuración de ambos. Los detalles de cada 

uno de ellos se detallan a continuación. 

 

 
Figura 3.12 Configuración del sistema de dilución y acondicionamiento de la muestra 

 

El RD utilizado en este trabajo es una unidad de dilución que utiliza el principio de dilución 

en caliente. Las paredes de la zona donde se produce la dilución se mantienen a una 

temperatura de 80, 120 o 150 °C, ajustable mediante un selector. Con este método se intenta 

mantener el aerosol por debajo del punto de rocío de los hidrocarburos, evitando la 

generación de nanopartículas formadas por nucleación. Su componente principal es un disco, 

que puede ser de 8 cavidades, para grados de dilución entre 1:15 y 1:300, o de 10 cavidades, 

para grados de dilución entre 1:150 y 1:3000, dependiendo de la velocidad de giro del disco. 

En la Figura 3.13 se muestra un esquema del funcionamiento del disco del RD. 
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El ASET15-1 es la unidad que prepara el aire de dilución que se utilizara tanto en la primera 

como en la segunda dilución, además de actuar como segundo dilutor. Para efectuar la 

dilución se sigue el proceso mostrado en la Figura 3.12. El gas de muestra se introduce en el 

RD, y se recoge en las distintas cavidades del disco. De aquí se pasa la muestra a un canal en el 

que se diluye con aire de dilución procedente del ASET15-1. En todo este proceso las paredes 

donde se produce la dilución se mantienen a una temperatura de 80, 120 o 150 °C. Este aire de 

dilución se ajusta y controla electrónicamente a 1,5 L/min. El aerosol tras la primera dilución se 

introduce en el tubo evaporador del ASET15-1, lugar en el cual se puede aumentar la 

temperatura hasta los 400 °C, aunque generalmente se aumentara hasta los 300 °C. Tras salir 

del tubo evaporador el aerosol diluido se dirige a una cámara de mezcla, donde se hace llegar 

otra corriente de aire de dilución procedente del ASET15-1 (segunda dilución), con la finalidad 

de enfriarlo y minimizar las perdidas termoforéticas. Esta segunda corriente de aire de dilución 

se ajusta dentro del rango de 0 a 15 L/min correspondiendo con un factor de dilución entre 1:1 

y 1:11. Sin embargo, debido a que el caudal que tiene que introducirse en el EEPS es fijo y con 

un valor de 10 L/min, el factor de dilución queda reducido al rango correspondiente a 8.5 

L/min (límite mínimo debido al mínimo caudal necesario para el EEPS) y 15 L/min (límite del 

máximo de corriente de aire generado por el ASET15-1). 

 

 
Figura 3.13 Esquema de funcionamiento del Rotating Disk [10] 

 

3.2.3.3 Opacímetro AVL 439 

 

Para la medida de la opacidad del humo se utilizó un equipo AVL 439. La medida se realiza 

mediante un sensor formado por un emisor y un receptor. El emisor envía un rayo de luz de 

referencia en el rango del visible que atraviesa el gas de escape, cuya opacidad se quiere 

medir, atenuándose en mayor o menor medida la señal. El receptor capta esta señal y la 

convierte en un porcentaje de opacidad que va desde el 0% (material transparente) hasta un 

100% (material opaco). Una imagen real del mismo aparece en la Figura 3.14. 

 

 
Figura 3.14 Imagen real del opacímetro AVL 439 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

62 

Debido a la imposibilidad de llevarlo a bordo del vehículo en los ensayos de carretera, y las 

experiencias en trabajos previos donde se vio que con el uso de las trampas de partículas el 

resultado de esta medida era siempre 0 %, el equipo AVL 439 se utilizó solamente en los 

trabajos experimentales realizados en el banco de ensayos de motor. 

 

3.3 Diagnóstico de la combustión online 
 

3.3.1 Introducción 

 

El diagnóstico de la combustión online se enmarca dentro de las técnicas denominadas 

teórico-experimentales para el estudio de los procesos termo-fluido-dinámicos en motores de 

combustión interna alternativos [13]. Los modelos termodinámicos de diagnóstico se basan en 

la resolución del primer principio de la termodinámica aplicado a sistemas abiertos o cerrados 

y las ecuaciones de conservación [13]. Para ello, se utiliza como medida fundamental de 

entrada a los modelos termodinámicos la presión del gas en el interior del cilindro 

obteniéndose como resultado fundamental la tasa de calor liberado. 

 

3.3.2 Sistema Kibox 

 

El sistema Kibox es una técnica teórico-experimental para el estudio del proceso de 

combustión online en motores de combustión interna alternativos. Se adquirió a la empresa 

Kistler Ibérica para el desarrollo de parte del trabajo de la presente tesis doctoral. Este sistema 

utiliza la medida de presión en cámara como dato experimental y resuelve las ecuaciones de 

conservación para dar como resultado parámetros característicos del proceso de combustión. 

El sistema utiliza la señal del ángulo del cigüeñal del propio motor para referenciar la medida 

de presión en cámara. En cuanto a parámetros relacionados con la inyección, el sistema consta 

también de una pinza amperimétrica que permite detectar los tiempos de energización del 

inyector. En la Figura 3.15 aparecen los componentes que integran el sistema y una explicación 

más detallada de los mismos se expone en los siguientes sub-apartados. El sistema Kibox está 

totalmente adaptado para su funcionamiento conjunto con el programa INCA PC (software de 

control de la ECU). 
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Figura 3.15 Componentes del sistema Kibox 

 

3.3.2.1 Sub-sistema de medida de la presión en cámara 

 

Es el conjunto de dispositivos que se utilizan para recoger la información de la presión en el 

cilindro y además, referenciar ésta al ángulo de giro del cigüeñal. El sistema está formado por 

los componentes que aparecen en la Figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16 Sistema de medida de presión en cámara 

El captador de presión en cámara es de la marca Kistler modelo 6056AU20. El principio de 

medida del captador es la piezoelectricidad. Este fenómeno se caracteriza por la aparición de 
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una cierta carga o diferencia de potencial en la superficie de ciertos cristales como el cuarzo al 

sufrir estos una deformación. El proceso es reversible de tal manera que al aplicar una 

diferencia de potencial a estos materiales, se deformarían. En este caso, se trata de que las 

deformaciones del cristal de cuarzo que contiene el sensor, producidas por la presión dentro 

del cilindro, se puedan medir y asociar a un valor de presión de tal manera que ésta se pueda 

medir. Las cargas eléctricas que se generan en estos sensores son bastante pequeñas y han de 

ser amplificadas y tratadas a posteriori para lo cual se utiliza un amplificador de carga. De esto 

se deduce que el conjunto sensor amplificador de carga ha de ser previamente calibrado para 

conocer la relación Voltaje de salida del sistema/presión. 

 

La adquisición de la señal de presión en cámara, debido a los equipos empleados para la 

medida de la misma y a la propia complejidad de la medida de la misma, está asociada a 

diversas incertidumbres en la medida. Las incertidumbres asociadas a la adquisición se pueden 

dividir en [14][15]: 

 

 Calibración del captador 

 Ubicación del captador en el cilindro 

 Parámetros del conjunto captador-acondicionador 

 Efectos térmicos sobre el captador 

 Tratamiento de la señal (filtrado, referencia de presión, etc) 

 

 

Por otro lado, la señal de ángulo de giro del cigüeñal se utiliza para referenciar la medida del 

sensor de presión en cámara. Esta referencia es muy importante para la correcta resolución de 

las ecuaciones de conservación que permiten llevar a cabo el diagnóstico de la combustión. El 

sistema Kibox permite la utilización de la señal del propio tacómetro del motor o la instalación 

de un codificador angular “extra” instalado por el usuario. En el presente trabajo se ha 

utilizado la señal del propio tacómetro del motor. El tacómetro del motor está compuesto por 

una rueda dentada con configuración 60-2 dientes y un sensor de tipo inductivo. El sensor 

inductivo mide las variaciones de campo magnético asociadas al paso de los dientes de tal 

manera que como resultado devuelve una señal sinusoidal cuya frecuencia está asociada al 

régimen de giro del cigüeñal. La configuración de la rueda es 60-2 porque dispone de 60 

dientes equi-espaciados a la cual en una posición determinada le faltan dos dientes. Este 

último evento se utiliza como referencia angular de paso por vuelta del cigüeñal. En la Figura 

3.17 se puede ver un dibujo del sensor junto a la rueda dentada. 

 

 
Figura 3.17 Imagen de la rueda dentada y sensor del cigüeñal [16] 
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3.3.2.2 Algoritmos del diagnostico 

 

El sistema Kibox calcula, como ya se introdujo en el apartado 3.3.1, la tasa de calor liberado. 

Hay que aclarar que dentro de esta, se puede diferenciar entre tasa de calor liberado aparente 

y la tasa de calor liberado “real” siendo la primera de ellas la que calcula el sistema Kibox. La 

diferencia entre ambas es que la aparente no tiene en consideración para su corrección las 

pérdidas de calor a través de las paredes del cilindro del motor y la “real” sí. 

 

De lo anterior, y haciendo las hipótesis de considerar el gas de trabajo como un gas perfecto 

[17] y que la presión y la temperatura son uniformes en el interior del cilindro en cada instante 

de cálculo, el planteamiento de la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados es 

el que aparece en la Ecuación 3.1. 

 

 

𝑑𝑄𝑟 𝜑 𝑖 

𝑑𝜑
=

𝛾

𝛾 − 1
∙ 𝑝 𝜑 𝑖 ∙

𝑑𝑉 𝜑𝑖 

𝑑𝜑
+

1

 𝛾 − 1 
∙ 𝑉 𝜑𝑖 ∙

𝑑𝑝 𝜑 𝑖 

𝑑𝜑
 

Ecuación 3.1 

En dicha ecuación 𝛾 es la relación de los calores específicos, 𝑄𝑟 𝜑 𝑖  es el calor liberado 

aparente para el ángulo 𝜑𝑖  , 𝑝 𝜑 𝑖  es la presión dentro de la cámara de combustión para un 

ángulo determinado 𝜑𝑖  y 𝑉 𝜑 𝑖  es el volumen de la cámara de combustión para un ángulo 

determinado 𝜑𝑖 . El volumen en la cámara de combustión se puede calcular con la relación de 

compresión 𝑟𝑐 , el volumen de la cámara de combustión 𝑉𝑐𝑐 , la relación biela-manivela 𝑅𝐵𝑀 y 

el ángulo de giro del cigüeñal 𝜑𝑖  como se puede ver en la Ecuación 3.2. 

 

 

𝑉 𝜑𝑖 = 𝑉𝑐𝑐 ∙  1 +
𝑟𝑐 − 1

2
∙  𝑅𝐵𝑀+ 1− cos

𝜑𝑖

180
−  𝑅𝐵𝑀2 − sin2  

𝜑𝑖

180
    

 
Ecuación 3.2 

 

 

3.3.2.3 Pinza amperimétrica 

 

El sistema Kibox se completa con la instalación de una pinza amperimétrica que permite la 

detección del impulso eléctrico de energización del inyector. La pinza amperimétrica utiliza la 

variación del campo magnético que se produce alrededor del cable que transporta la corriente 

que se utiliza para gobernar el inyector. El modelo utilizado en el presenta trabajo de tesis 

doctoral ha sido de la marca Kistler modelo 2105A30. Una imagen de la misma y su ubicación 

en el vehículo se pueden ver en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18 Imagen real de la pinza amperimétrica 

 

3.4 Vehículo de pruebas en condiciones reales de operación 
 

3.4.1 Introducción 

 

En este apartado se describe la instalación utilizada para los ensayos de emisiones del 

vehículo en condiciones reales de operación. Se hace una descripción detallada de los sistemas 

y equipos utilizados así como el desarrollo de la instalación de algunos componentes en el 

vehículo. 

 

3.4.2 Vehículo 

 

3.4.2.1 Información general 

 

El vehículo empleado en el presenta trabajo de tesis doctoral es un NISSAN QASHQAI 2.0 

dci, 5 puertas, 5 plazas, con el máximo equipamiento que la marca ha establecido para ese 

modelo de vehículo. El vehículo fue lanzado al mercado español a finales de la década de los 

2000 y se encuentra dentro del segmento C. Es un vehículo de los denominados “todo camino” 

por su adaptación tanto a la carretera como al campo en condiciones no muy severas. Se trata 

de un vehículo con un gran número de ventas para el fabricante desde su aparición. De esta 

manera se constata que el modelo de vehículo utilizado es representativo del parque 

automovilístico de España dentro del segmento C. Según datos de la ACEA (European 

Automovile Manufacturer Asociation) [18], en las matriculaciones de vehículos nuevos desde 

1994 hasta 2012 los vehículos del segmento C suponen el 23 % del total de matriculaciones, 

solo por detrás de los considerados pequeños que son los pertenecientes a las clases A más B, 

los cuales suponen un 35 %. 

 

3.4.2.2 Dimensiones y pesos 

 

El vehículo tiene una masa de 1582 kg en vacío, sin pasajeros. Sin embargo, debido a la 

incorporación dentro del vehículo de diversos equipos, la cual se detalla en el apartado 3.4.4, 

la masa del vehículo finalmente asciende hasta los 2025 kg. En cuanto a las dimensiones del 

vehículo, en la Figura 3.19 se pueden observar las medidas más importantes. Además de las 

mostradas, cabe citar las medidas de la vía delantera y trasera, cuyos valores son 1540 mm y 
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1550 mm, respectivamente. El volumen del maletero con la segunda fila de asientos abatida es 

de 1513 L. 

 

 
Figura 3.19 Dimensiones Qasqhai [10] 

3.4.2.3 Motor 

 

El modelo de motor que equipa el vehículo es el mismo que el que existe en el banco de 

ensayos de motor, el cual aparece descrito en el apartado 3.1.2. 

 

3.4.2.4 Transmisión 

 

La caja de cambios es manual de 6 velocidades modelo PK4. En la Tabla 3.3 se muestran los 

valores de relación de transmisión para cada una de las marchas de las que dispone el 

vehículo, así como la velocidad con la que se circula si el motor gira a 1000 rpm en cada una de 

las marchas, para el neumático 215/65R16 en los valores de presión de inflado indicados por el 

fabricante. Estos valores son importantes para calcular el radio dinámico de la rueda, 

entendido como el radio real de la rueda cuando el vehículo está circulando. Este valor viene 

condicionado por la presión de inflado del neumático, por el peso del vehículo y la velocidad 

del mismo. En este caso, si se realiza el cálculo con cualquiera de las velocidades de la Tabla 

3.3, el valor de radio dinámico que se obtiene es de 0,326 m. 

 
Tabla 3.3 Características de la caja de cambios 

Marcha 
Relación de 

transmisión 

Velocidad a 1000 rpm 

(km/h) 

1ª 3,727 7,73 

2ª 2,043 14,10 

3ª 1,322 21,79 

4ª 0,947 30,42 

5ª 0,723 39,85 

6ª 0,596 48,34 

Marcha atrás 6,253 
 

Diferencial 4,266 
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3.4.3 Esquema general de componentes del vehículo de pruebas 

 

En la Figura 3.20 se muestra un esquema completo de los componentes que conforman la 

instalación del vehículo de pruebas para condiciones reales de funcionamiento. Aparecen 

dibujadas en azul las conexiones relacionadas con la alimentación de energía eléctrica, en 

verde las conexiones neumáticas para gases de operación y calibración, en morado las 

relacionadas con señales de datos, en rojo las relativas a sondas calefactadas o aisladas 

térmicamente y por último, con una trama en blanco y negro, se representan las de un 

conjunto de magnitudes de medida cuya información viene por diferentes medios (eléctrico y 

neumático). 

 

Se han empleado 3 ordenadores personales para el registro completo de todos los 

parámetros que se pretenden analizar. La sincronización entre los diferentes parámetros se 

explica detalladamente en el apartado 4.6. Durante los ensayos del vehículo en carretera es 

imprescindible llevar a bordo las 3 botellas de gases que aparecen en la Figura 3.20. Estas 

botellas son: una botella de mezcla de 40 H2 / 60 He % v/v y una botella de aire necesaria para 

el funcionamiento del Amluk FID y por otro lado, una botella de N2 necesaria para el ajuste-

calibración del cero en el MEXA 1170 HNDIR. Además de estas botellas, la instalación precisa 

de otras 4 botellas de calibración. Sin embargo, éstas no es necesario incluirlas a bordo puesto 

que la frecuencia de uso de las mismas permite que no sean imprescindibles a bordo. La 

relación de botellas de operación y calibración necesarias se muestra en la Tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4 Características de las botellas de gases 

Composición Equipo 

40 H2/ 60 He Amluk FID 2010 Gas de operación 

Aire 
Amluk FID 2010 Gas de operación y gas zero en 

calibración 

900 ppm C3 H8 resto N2 Amluk FID Gas de contraste calibración 

N2 
 Mexa 1170 HNDIR Gas zero y gas de purga 

 Mexa 720 NOx gas zero 

0,9 CO/ 14,9 CO2/ 600 ppm C3 H8 / resto 

N2 

Mexa 1170 HNDIR Gas de contraste de calibración 

600 ppm NO/ resto N2 Mexa 720 NOx gas “medio” de calibración  

2000 ppm NO/ resto N2 Mexa 720 NOx gas “alto” de calibración 
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La instalación se completa con el sistema Kibox descrito en el apartado 3.3.2 y el sistema de 

comunicación y control de la ECU descrito en el apartado 3.1.3. Ambos sistemas tienen la 

capacidad de funcionar de manera sincronizada, es decir, el software controlador del sistema 

Kibox permite funcionar de manera remota a través del INCA PC de tal manera que desde este 

último se puede controlar la ECU y el Kibox simultáneamente. 

 

En el vehículo se instaló un dispositivo para determinar la velocidad del viento relativo que 

enfrenta al mismo. El sistema está basado en el principio del tubo de pitot, y se explica con 

más detalle en el apartado 3.4.7. La medida de este parámetro está integrada en el sistema 

OBS-1300. 

 

Para la alimentación eléctrica de todos los componentes se utilizan dos baterías y un 

inversor para más información acerca de las características de ambas consultar el anexo de 

especificaciones técnicas de los equipos. 

 

3.4.4 Modificaciones del vehículo y ubicación de los componentes 

 

En este apartado se describen las acciones o modificaciones llevadas a cabo sobre el 

vehículo, en su origen hasta su estado final preparado para los ensayos. Estas acciones son 

necesarias para el ajuste y ubicación de los componentes introducidos en el apartado anterior. 

Es importante destacar que las modificaciones en el vehículo se llevaron a cabo de forma que 

éstas no alteraran la estructura y fisonomía del vehículo y con ello alcanzar dos objetivos: 

ensayar el vehículo lo más parecido posible a su configuración comercial y evitar tener que 

realizar trámites de certificaciones técnicas que retrasasen y encareciesen el trabajo. 

 

3.4.4.1 Modificaciones sobre el tubo de escape 

 

El conjunto de equipos de medida de emisiones dispone de sensores, sondas y conductos de 

gas que necesitan estar en contacto con el gas de escape para obtener medidas de presión y 

temperatura, así como para recoger muestras de los gases de escape que posteriormente 

servirán de entrada a los distintos equipos de medida de emisiones. El contacto con los gases 

de escape se hace posible a través de un acoplamiento al tubo de escape que recoge todos 

estos elementos. Para colocar el acoplamiento en el tramo final del tubo de escape se 

realizaron algunas modificaciones en el mismo. Se sustituyó el tramo final del mismo, justo 

después del silenciador, por un tubo curvo de mayor longitud pero sin sobresalir de la planta 

inferior del vehículo. Este nuevo tramo está dividido en dos partes (Figura 3.21) y entre ellas va 

colocado el acoplamiento.  

 

La posición del acoplamiento (Figura 3.22) cumple con el requisito fluidodinámico de una 

distancia entre la salida de los gases del silenciador (o desde la última curva si existen tras la 

salida) y el acoplamiento de al menos 5 veces el diámetro interior del tubo para asegurar que 

el flujo está estabilizado para que no afecte en la toma de muestras. La unión entre el tubo y el 

acoplamiento, a ambos lados, es mediante una unión flexible de goma que permite hacer el 

tramo estanco. El material de dicha unión flexible soporta temperaturas superiores a los 300 

°C, por lo que es apta para trabajar en el tubo de escape. 
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a) 

 
b) 

Figura 3.21 Nuevo tramo de escape a) antes del acoplamiento b) después del acoplamiento 

 
Figura 3.22 Dimensiones del nuevo tramo final con acoplamiento 

 

Dada la longitud de este nuevo tramo hubo que añadir una fijación al fondo del vehículo 

similar a las que ya disponía para la fijación original del tubo de escape.  

 

Para que se cumpliera la condición de que el tubo de escape no excediera las dimensiones 

iniciales del vehículo, además del diseño curvo del nuevo tramo explicado, hubo que acortar el 

tubo de escape en la parte inmediatamente anterior al silencioso (Figura 3.21). Este 

acortamiento conllevó la modificación de los anclajes que sujetaban el silencioso al fondo del 

vehículo debido a que la posición longitudinal de éste cambió ligeramente, aunque no lo 

suficiente como para que se mantuviera dentro de las cavidades del suelo hechas para 

albergarlo. 

 

3.4.4.2 Modificaciones en el interior del vehículo 

 

Se diseñó, construyó e instaló una estructura metálica en el interior del vehículo para fijar 

los equipos instalados. Las modificaciones en el interior del vehículo llevadas a cabo para la 

ubicación de los equipos en la estructura se pueden dividir en varias fases del proceso.  

 

En una Fase 1ª se desmontaron algunas de las partes internas del vehículo con el fin de 

ganar espacio disponible para la ubicación de componentes así como buscar puntos de anclaje 

de la estructura que soportara los equipos. En esta fase se eliminaron los asientos traseros y 

tapicería del maletero y parte de atrás, así como rueda de repuesto. 
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Una 2ª Fase consistió en la construcción e instalación dentro del vehículo de la estructura 

diseñada para albergar los equipos. Para la fijación de esta se utilizaron puntos de anclaje ya 

disponibles en el vehículo. Estos puntos de anclaje quedan al descubierto al eliminar partes 

interiores del mismo puesto que eran los que se utilizaban para el anclaje de las mismas (los 

asientos, por ejemplo). En la Figura 3.23 se muestra una imagen con el diseño de la estructura 

y los puntos de anclaje de la misma en el vehículo aparecen señalados con flechas negras. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.23 Estructura de fijación a) parte del maletero del vehículo b) asientos de atrás [10] 

La estructura montada en el interior del vehículo se muestra en la Figura 3.24. 

 

 
Figura 3.24 Estructura de fijación de componentes 

 

La 3ª Fase consistió en la ubicación de los equipos de medida de emisiones contaminantes 

en la parte correspondiente de la estructura según diseño. Los equipos se fijaron a la 

estructura mediante cinchas y se les colocó piezas de caucho entre la estructura y los equipos 

para reducir los efectos de la vibración. Especial mención y cuidado cabe hacer para el equipo 

EEPS, el cual, por su principio de medida, es especialmente sensible a los movimientos y 

vibraciones. Para evitar esto el equipo se fijó a la estructura mediante cuerdas elásticas en las 

tres direcciones del movimiento. Este sistema de fijación permite mitigar los efectos dinámicos 

en el EEPS, producidos durante la circulación con el vehículo. En la Figura 3.25 aparece una 

imagen de la instalación del EEPS mediante cuerdas elásticas. 
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Figura 3.25 Instalación final del EEPS en el interior del vehículo 

 

Por otro lado, en la Figura 3.26 aparece una imagen de la ubicación de los equipos de 

emisiones en la estructura. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.26 Instalación final equipos de emisiones a) vista trasera b) vista delantera 

 

La Fase 4ª, es en la que se instalan las sondas de los equipos las cuales van conectadas al 

escape como se explica en el apartado 3.4.4.1. Para conectar estas sondas es necesario 

atravesar la chapa del fondo del vehículo. Esto se hizo utilizando unos agujeros de los que 

disponía el propio vehículo. En la Figura 3.27 aparece una imagen de la instalación de las 

sondas en el escape. 
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a) 

 
b) 

Figura 3.27 Imagen de la conexión de las sondas al tubo de escape a) vista lateral b) vista inferior 

En esta fase también se llevó a cabo el resto de conexiones de cables de alimentación y 

conexiones neumáticas de los equipos de emisiones y de los diferentes componentes que 

conforman la instalación. 

 

La 5ª Fase, y última es cuando se colocaron los componentes auxiliares (baterías, inversor, 

botellas, etc.). Todos estos componentes se ubicaron en la parte trasera del vehículo, en lo que 

sería el maletero del mismo. Tras esta fase el equipamiento quedó listo para hacer ensayos en 

carretera en condiciones reales de funcionamiento. 

 

3.4.5 Sistemas de medida de emisiones portable OBS 1300 (PEMS) 

 

El sistema de medida de emisiones portable OBS 1300 además de albergar los equipos de 

medida de emisiones MEXA 1170 HNDIR y Mexa 720 NOx (explicados en los apartados 3.2.2.1 y 

3.2.2.2 respectivamente) se complementó con un sistema GPS para adquirir datos de la ruta 

durante el ensayo. También dispone de una serie de sondas de temperatura, humedad y 

presión ambiente, temperatura y presión en el escape y por último de un sistema de medida 

de caudal de escape a través del principio de medida Tubo de Pitot. 

 

3.4.6 Parámetros de la ECU del vehículo 

 

En el vehículo se dispuso de una instalación para la comunicación y control de la ECU como 

la explicada en el apartado 3.1.3, por lo que se pudo registrar valores tanto de sensores o 

actuadores repartidos por el motor como parámetros de control de la ECU en su estrategia de 

control. Para las medidas en vehículo, fueron de especial importancia los parámetros de 

velocidad del vehículo, posición de la válvula de EGR, temperatura del refrigerante del motor, 

consumo de combustible y consumo de aire, posición del acelerador, presión de soplado del 

turbo, como destacados, entre otros parámetros. 

 

3.4.7 Velocidad del viento relativo 

 

Para cuantificar el efecto de la dirección del viento y su influencia en el resultado de los 

ensayos se instaló un sistema que cuantifica la velocidad del viento relativo a la que se 

enfrenta el vehículo durante los ensayos. Este sistema se utilizó a modo descalificatorio de 
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ensayos que se excedieran del resto. El sistema está basado en el principio de tubo de pitot. Se 

compone de una cruz de captación que actúa como tubo de pitot y de un sensor de presión 

diferencial que sirve para cuantificar la presión diferencial en la cruz de captación. Esta 

información es enviada al sistema OBS-1300 en forma de señal analógica y este último, la 

registra durante el ensayo. La cruz de captación se ubica en el exterior del vehículo, en un 

lugar que interfiera en la menor medida posible sobre la aerodinámica del mismo. La posición 

finalmente seleccionada fue la que se muestra en la Figura 3.28. Más información acerca del 

sistema y del procedimiento para su calibración e instalación aparece en la referencia [19]. 

 

 
Figura 3.28 Imagen de la cruz de captación instalada en el vehículo 

 

3.5 Banco de rodillos bajo cámara climática 
 

3.5.1 Introducción 

 

La técnica oficialmente utilizada para la certificación en emisiones de vehículos ligeros en 

Europa [20] se basa en el banco de rodillos como herramienta para la simulación de las 

condiciones de operación del vehículo. 

 

Así mismo, para la certificación de vehículos, éstos tienen que mantenerse durante el 

ensayo en unas condiciones ambientales determinadas. Por otro lado, el control exhaustivo de 

las condiciones ambientales durante un ensayo resulta interesante para evaluar el efecto de 

dichas condiciones en aspectos como las emisiones o el comportamiento del motor. En la 

Figura 3.29 aparece una visión en conjunto del conjunto banco de rodillos bajo cámara 

climática. 
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Figura 3.29 Visión del conjunto banco de rodillos bajo cámara climática 

 

3.5.2 Banco de rodillos 

 

El banco de rodillos, esencialmente, consiste en un rodillo de gran diámetro acoplado a un 

dinamómetro y sobre el cual se hace rodar las ruedas motrices del vehículo a ensayar. En este 

caso el dinamómetro acoplado a los rodillos es una maquina eléctrica de corriente continua y 

el rodillo (Figura 3.30) está dividido en dos partes para reducir su inercia. La función del 

dinamómetro es absorber la energía generada por las ruedas motrices del vehículo y generar 

la inercia del vehículo ensayado mediante una combinación de la inercia mecánica propia del 

conjunto rodillos dinamómetro y la simulada eléctricamente. Hay que recordar que en un 

banco de rodillos la masa del vehículo se encuentra en reposo con lo cual es trabajo del 

conjunto rodillo dinamómetro generar la inercia del vehículo como se explicó anteriormente. 

Por otro lado, el dinamómetro también se encarga de simular las fuerzas resistivas de 

rodadura y aerodinámica que sufre el vehículo en su circulación por las vías. 

 

 
Figura 3.30 Imagen del rodillo 

Se precisa la medición de la velocidad tangencial del rodillo así como la fuerza en el contacto 

rueda-rodillo para la determinación de las prestaciones del vehículo ensayado y para funciones 

de control del propio banco de rodillos. Para la determinación de la velocidad el rodillo 

dispone de un tacómetro para la determinación de la velocidad de giro y mediante el dato de 

diámetro del mismo se obtiene la velocidad tangencial en la superficie del rodillo. En cuanto a 

RODILLO

CÁMARA CLIMÁTICA

SISTEMA DE EXTRACCIÓN

EVAPORADOR

SOPLANTE VIENTO RELATIVO

SALA DE CONTROL

Control humedad y
temperatura

Control rodillo
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la fuerza en el punto de contacto rueda-rodillo ésta se determina a través de una celda de 

carga instalada en la maquina eléctrica. En la Figura 3.31 aparece un esquema de la medida de 

la fuerza en la superficie de contacto. Como se puede apreciar, existe una diferencia en 

longitud de aplicación de la fuerza en la rueda y de la fuerza en la celda de carga con lo que 

hay que calcular la fuerza en el superficie de contacto de la rueda siguiendo la Ecuación 3.3. 

 

 

𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =
𝐹𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ∙ 𝑅𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

𝑅𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜
 

Ecuación 3.3 

 
Figura 3.31 Medida de la fuerza a través de celda de carga 

 

Cabe destacar el carácter regenerativo de la instalación, que permite la entrega de energía a 

la red de electricidad gracias al convertidor AC/DC del que se dispone para gobernar el 

dinamómetro. Las características principales del banco de rodillos aparecen en la Tabla 3.5. 

 
Tabla 3.5 Características del banco de rodillos 

Diámetro nominal 1574.8 mm 

Inercia base 1360 kg 

Rango de simulación de inercia 500-3500 kg 

Potencia nominal 165 kW 

Velocidad máxima 250 km/h 

Máxima carga en el eje 4500 kg 

 

3.5.2.1 Soplante de viento relativo 

 

Este dispositivo es el encargado de soplar aire frente al vehículo cuando se están llevando a 

cabo ensayos en el banco de rodillos. De esta manera se reproduce el viento del que dispone 

el vehículo en su circulación por las vías. El objetivo de producir este viento es para las 

funciones de refrigeración del motor y del sistema de escape en los bajos del vehículo así como 

F rueda

F celda

R rodilloR celda
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de los neumáticos. No se trata de que la soplante de viento relativo se encargue de simular la 

fuerza aerodinámica puesto que de esta última se encarga el rodillo. En la Figura 3.32 aparece 

una imagen de la soplante de viento relativo. 

 

 
Figura 3.32 Soplante de viento relativo 

 

La normativa de homologación de vehículos [20] establece unos requisitos para el 

funcionamiento de este dispositivo durante los ensayos. Atendiendo a la normativa la 

velocidad del viento generado por la soplante ha de ser igual a la velocidad del vehículo 

durante el ensayo, dentro de un margen de error establecido en ± 5 km/h a velocidades 

inferiores a 50 km/h y ± 10 km/h a velocidades superiores a 50 km/h. La regulación de la 

soplante para que su velocidad sea igual a la del vehículo se lleva a cabo a través de un 

variador de frecuencia que actúa sobre el motor asíncrono que mueve el ventilador de la 

soplante. La norma también establece una serie de requisitos para el perfil de velocidades en 

la boca de salida de la soplante, la comprobación de estos requisitos y demás detalles sobre 

este dispositivo aparecen en la referencia [21]. En la Tabla 3.6 se enumeran las características 

principales de la soplante de viento relativo. 

 
Tabla 3.6 Parámetros de la soplante de viento relativo 

Soplante Valores 

Caudal 60,000m³/h 

Max. Velocidad ~160 km/h 

Max. nivel de ruido a 1 m de distancia 109 dB(A) 

Dimensiones (W x H x D) aprox.1,695mm x 1,660mm x 3,110mm 

Dimensión de salida (W x H) 800mm x 600mm 

Armario de dimensiones (W x H x D) 400mm x 2,300mm x 600mm 

Motor Valores 

Potencia nominal 55 kW 

Voltaje 400/690 V 

Corriente nominal de (400V) 98 A 

Factor de Potencia cos φ 0,87  

Velocidad 1480 1/min 
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Eficiencia 93 % 

Peso 388 kg 

Rango de temperatura -20 a +45 ˚C 

 

3.5.3 Cámara climática 

 

La cámara climática es, como se dijo anteriormente, el sistema encargado de mantener 

durante el ensayo unas condiciones ambientales determinadas. La cámara climática de la que 

se dispone se caracteriza por disponer de un mecanismo de refrigeración utilizando una 

combinación de fluido caloportador y enfriamiento directo, dependiendo de las condiciones de 

ensayo. Los rangos de control de los parámetros de la cámara climática se muestran en la 

Tabla 3.7. Más detalles de la instalación aparecen en la referencia [22]. Para los ensayos 

llevados a cabo en la presente tesis doctoral se prescindió del equipo de simulación de altitud, 

con lo que la altitud del ensayo fue la de la localidad de Ciudad Real 630 msnm. 

 
Tabla 3.7 Rangos de control de las condiciones ambientales 

Magnitud Valores 

Temperatura [-2040] ºC
1
 

Humedad relativa
2
 [590] % 

Altitud simulada
3
 [0630] msnm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 [-20 -10] para ensayos de arranque [-10 40] con capacidad de disipación de 100 kW. 

2
 Cuando el control de la temperatura es superior a 16 °C. 

3
 Aplicado a la admisión y el escape del vehículo. 
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4. Plan de ensayos, procedimientos y combustibles empleados 
 

4.1 Introducción 
 

Los experimentos que se han llevado a cabo en el presente trabajo de tesis doctoral se han 

dividido en 2 bloques diferentes tal y como se explica en el capítulo 1. Un bloque 

correspondiente a los ensayos realizados en un banco motor siguiendo las condiciones de 

operación establecidas en el ciclo de homologación NEDC haciendo uso del sistema RLS, cuyos 

resultados se exponen en el capítulo 5, y otro bloque correspondiente a los ensayos llevados a 

cabo en el vehículo, tanto en condiciones reales de funcionamiento en carretera como en 

banco de rodillos bajo condiciones de homologación siguiendo igualmente el ciclo NEDC, 

resultados que aparecen en el capítulo 6. 

 

 

4.2 Motivación del plan de ensayos 
 

La totalidad de los países del mundo desarrollado establecen límites de emisiones para los 

vehículos que se venden en su territorio, a fin de reducir las emisiones de los mismos. Los 

países a su vez definen los métodos empleados para la determinación de las citadas emisiones. 

En este sentido y hasta el momento actual no existe unanimidad en cuanto al perfil temporal 

de velocidad que el vehículo debe seguir, por ejemplo, si se comparan los ciclos Europeo, 

Americano o Japonés. Las diferencias entre ellos tienen su origen fundamentalmente en el 

hecho de que cada uno intenta ser representativo de la conducción real o habitual de los 

usuarios de los vehículos en cada territorio. 

 

Al mismo tiempo, se han llevado a cabo numerosos estudios con combustibles alternativos 

en motores tanto en condiciones de operación estacionarias como dinámicas. Sin embargo, 

menos numerosos han sido aquellos trabajos que extienden el estudio de los efectos de los 

combustibles empleando directamente en el vehículo, cuando éste se encuentra en las 

condiciones dinámicas habituales de su uso en la vida real. 

 

Finalmente, los fabricantes de motores y vehículos actuales, a fin de conseguir reducir las 

emisiones contaminantes de las que se habló en el párrafo anterior, han ido introduciendo 

nuevos sistemas activos y pasivos de control de emisiones. Entre los sistemas activos se puede 

citar la recirculación de los gases de escape cada vez más empleada pudiendo ser refrigerada o 

no y las estrategias de inyección múltiple para llevar a cabo una curva de liberación de calor “a 

la carta”. Entre los sistemas de control pasivos se pueden citar, además del uso generalizado 

de los catalizadores de oxidación, el uso extendido de filtros de partículas (DPF) para retener 

las partículas. El empleo de estos sistemas eleva la complejidad de gestión de la operación del 

motor al tener que combinar la gestión de las estrategias de control de los sistemas activos 

con la de los pasivos, condicionando en buena medida las prestaciones y emisiones del 

vehículo. 
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Debido a lo expuesto anteriormente, complementado con la justificación y objetivos del 

trabajo de la presente tesis doctoral, ambos expuestos en el capítulo 1, el plan de ensayos del 

presente trabajo de tesis doctoral se ha diseñado de tal forma que permita evaluar el efecto 

de combustibles alternativos mediante diferentes métodos y procedimientos de ensayo. Para 

ello se ensaya un vehículo en condiciones reales de funcionamiento Figura 4.1 b) y en las 

condiciones definidas por la Unión Europea para la homologación de vehículos Figura 4.1 c), 

además de en banco motor Figura 4.1 a), simulando la conducción del ciclo de homologación 

Europeo. Cabe recordar que el motor empleado en las tres condiciones es del mismo tipo y 

modelo. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.1 Imagen del a) banco motor b) vehículo en condiciones reales y c) en banco de rodillos 

 

4.3 Plan de ensayos en banco motor NEDC 
 

4.3.1 Configuración de la instalación 

 

La instalación utilizada es la que aparece descrita en el apartado 3.1. Conviene, no obstante, 

aclarar algunos aspectos de la configuración de la instalación para estos ensayos. 

 

ECU: La cartografía para el control del motor que gobierna el funcionamiento del mismo no 

se modificó sobre la cartografía base que proporcionó el fabricante Nissan. Se obtuvieron 

algunas medidas de sensores ubicados en el motor que aparecen especificadas en el capítulo 3 

y expuestas en el 5. 

 

Sistema de escape: el sistema de escape (apartado 3.1.6.1) se configuró de manera tal que 

los gases no pasaran a través del filtro de partículas (DPF), quedando así anulado el efecto de 

este sistema de post-tratamiento. Con esta configuración se busca ver el efecto de los 

combustibles estudiados sobre la distribución de tamaño de partículas emitidas sin la 

interferencia que produce la inclusión del DPF. La eficiencia de filtrado de los DPF es alta 

(valores superiores al 99 %) y enmascararía el efecto de los combustibles sobre las partículas 

emitidas. 

 

Sistema de simulación de carga en carretera (Road Load Simulation, RLS): El sistema RLS 

está compuesto por hardware y software que, como su nombre indica y embebido en el 

control del banco, permite ensayar el motor simulando la conducción del vehículo. Las 

características del vehículo necesarias para la simulación del mismo mediante el RLS son las 

correspondientes a las relaciones de transmisión de la caja de cambios y diferencial (Tabla 4.1), 

y a los valores de la suma de resistencia aerodinámica y rodadura (Tabla 4.2). La masa del 
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vehículo considerada fue 1580 kg. Por otro lado se hace necesario también introducir la 

característica del conductor para simularlo de igual manera. 

 
Tabla 4.1 Valores de relación de transmisión de la caja de cambios y diferencial 

Marcha 
Relación de 

transmisión 

1ª 3,727 

2ª 2,043 

3ª 1,322 

4ª 0,947 

5ª 0,723 

6ª 0,596 

Diferencial 4,266 

 
Tabla 4.2 Resistencia aerodinámica y rodadura 

Velocidad (km/h) 
Fuerza resistiva 

(N) 

120 845,4 

100 652,1 

80 492,5 

60 367,1 

40 262,8 

20 189,3 

 

Equipos de emisiones: Los equipos de emisiones utilizados se resumen en la Tabla 4.3, así 

como los parámetros de funcionamiento o rangos de medida fijados para cada uno de ellos. La 

descripción detallada de los equipos de emisiones aparece en el capítulo 3. 

 
Tabla 4.3 Configuración de los equipos de emisiones en los ensayos de banco motor 

Emisión Equipo Rango de medida o configuración 

NOx MEXA-720 NOx 0-2000 ppm 

CO MEXA 1170 HNDIR 0-1% v/v 

CO2 MEXA 1170 HNDIR 0-16% v/v 

THC AMLUK FID 2010 µP 0-1000 ppm 

Partículas 

Rotating disk (1ª Dilución) T=. 120 ºC, GD1 = 180,2 

Aset 15-1 (2ª Dilución) T= ambiente GD2 = 6,45 

EEPS 5,6 – 560 nm 

Opacidad AVL 439 0-100 % 

 

 

4.3.2 Definición del plan experimental 

 

Los experimentos llevados a cabo en el banco de ensayos de motor siguieron el 

planteamiento de someter a ensayo el motor con la configuración de la instalación descrita en 

el apartado 4.3.1. Se definieron dos condiciones térmicas (frío y caliente) del motor para los 

ensayos de los tres combustibles. 
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 Ensayo en Frío. El ensayo del ciclo de homologación NEDC se lleva a cabo partiendo de 

condiciones de temperatura del motor iguales a las del ambiente, es decir, el estado 

térmico de todos los fluidos y componentes del motor y sistema de escape se 

encontraban a la temperatura ambiente que se estableció en torno a 20 °C. 

 

 Ensayo en Caliente. El ensayo del ciclo de homologación NEDC se lleva a cabo 

partiendo de condiciones de temperatura del refrigerante del motor de 

aproximadamente 80 °C. 

 

En la práctica, para llevar a cabo un ensayo considerado como frío o caliente se cumplieron 

las siguientes condiciones (Tabla 4.4): 

 

 Ensayo en Frío. El motor permaneció en periodo de maceración de 12 horas a una 

temperatura ambiente de aproximadamente 20 °C 

 

 Ensayo en Caliente. Al menos el ensayo de un ciclo NEDC precedió al ensayo 

considerado como caliente. De esta manera se alcanzaba el estado térmico del 

motor considerado deseado y descrito previamente. 

 
Tabla 4.4 Características del ensayo 

Condiciones 
térmicas 

Condiciones previas al 
ensayo 

Temperatura (°C) 

Refrigerante Lubricante 
Aire 

ambiente 

Frío 12 horas maceración 20 °C ≈ 20 ≈ 20 ≈ 20 

Caliente Al menos un NEDC previo ≈ 80 ≈ 80 ≈ 20 

 

En cada condición térmica y con cada combustible se ensayó tres veces hasta sumar un total 

de 18 ensayos válidos. En la Tabla 4.5 aparece la matriz con el total de los ensayos realizados. 

 
Tabla 4.5 Matriz de ensayos realizados 

Condiciones térmicas 
Combustibles 

Diésel Ref. Biodiesel GTL 

Frío 3 repeticiones 3 repeticiones 3 repeticiones 

Caliente 3 repeticiones 3 repeticiones 3 repeticiones 

 

 

El orden para llevar a cabo los ensayos fue primero los ensayos del combustible GTL después 

el diésel y por último el Biodiesel. Esto fue así por temas de coordinación con otros planes de 

ensayos determinados para otros trabajos de tesis doctorales. 
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4.4 Plan de ensayos sobre vehículo 
 

4.4.1 Configuración de la instalación 

 

Los ensayos se llevaron a cabo en condiciones reales de funcionamiento en carretera y en 

banco de rodillos con el vehículo instrumentado tal y como aparece descrito en el apartado 3.4 

de la presente memoria de de tesis doctoral. Conviene, no obstante, aclarar algunos aspectos 

relacionados con la configuración de los equipos utilizados para los ensayos: 

 

ECU: El software de control del motor que gobierna el funcionamiento del mismo no se 

modificó. En todos los casos se trabajó sobre la cartografía base que proporcionó el fabricante 

Nissan. Durante los ensayos, además de registrar las señales de los sensores añadidos, se 

registraron las señales de los sensores ubicados en el motor, propios del vehículo ensayado 

que aparecen especificadas en el capítulo 3 y expuestas en el 6. 

 

Muestreo de emisiones contaminantes: Las sondas de toma de muestras se ubicaron al final 

de la línea de escape justo antes de que los gases fueran emitidos la atmósfera y habiendo 

atravesado tanto catalizador de oxidación (DOC) como el filtro de partículas (DPF). 

 

Equipos de emisiones: En este caso, los equipos de emisiones utilizados se configuraron tal y 

como aparece reflejado en la Tabla 4.6. En este caso no se midió la opacidad dado que el 

motor estaba equipado con el DPF y los valores de opacidad en estos casos se comprobaron 

que eran nulos. 

 
Tabla 4.6 Configuración de los equipos de emisiones para los ensayos en vehículo 

Emisión Equipo Rango de medida o configuración 

NOx MEXA-720 NOx 0-2000 ppm 

CO MEXA 1170 HNDIR 0-1% v/v 

CO2 MEXA 1170 HNDIR 0-16% v/v 

THC AMLUK FID 2010 µP 0-1000 ppm 

Partículas 

Rotating disk (1ª Dilución) Temp. 120 ºC GD1 17,1 

Aset 15-1 (2ª Dilución) Temp. ambiente GD2 6,18 

EEPS 5,6-560 nm 

 

Configuración del sistema de diagnóstico de combustión online Kibox: Este sistema no se 

empleó en los ensayos de conducción real llevados a cabo en Ciudad Real debido a la no 

disponibilidad del mismo en esos momentos. Los detalles de configuración de parámetros del 

mismo aparecen en el anexo II. 

 

4.4.2 Conducción real 

 

4.4.2.1 Definición del plan experimental 

 

Se seleccionaron tres emplazamientos con características de altitud diferentes de tal 

manera que la presión atmosférica fuese significativamente diferente en las tres 
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localizaciones. Se seleccionaron las localizaciones de Valencia, cuya altitud se encuentra 

cercana a 0 msnm, Ciudad Real con una altitud intermedia de 626 msnm y Sierra Nevada, con 

una altitud de 2200 msnm considerada como zona de alta montaña. En cada localización y con 

cada tipo de combustible se ensayó el vehículo en condiciones de conducción urbana y 

extraurbana. Los ensayos se llevaron a cabo a una temperatura ambiente de entre 20 y 25 °C 

por coherencia con la temperatura empleada en la normativa de homologación de vehículos. 

La condición térmica del motor en estos ensayos fue caliente, es decir, se mantuvo en los 

valores nominales de funcionamiento al inicio de cada ensayo. En la práctica esta condición se 

consiguió haciendo que la temperatura del refrigerante y del aceite lubricante estuviese en 

valores cercanos a los 80 °C, una vez hubiese abierto el termostato. 

 

Se llevaron a cabo 4 repeticiones en cada tipo de circuito (urbano y extraurbano) y cada 

combustible tal y como aparece reflejado en la Tabla 4.7, sumando un total de 72 ensayos 

válidos. En este caso el orden para la realización de los ensayos fue: primero los ensayos con 

combustible diésel, luego los llevados a cabo con el combustible GTL y por último los del 

combustible biodiesel. Previamente al inicio del grupo de ensayos para cada combustible, se 

llevó a cabo una regeneración provocada de la trampa de partículas, una vez sustituido el 

nuevo combustible en el depósito. Esto se hizo con el fin de evitar la posible acumulación 

prolongada de hollín de ensayos anteriores con los combustibles previos, factor que puede 

aumentar el efecto de contrapresión de escape provocado por dicha acumulación. 

 
Tabla 4.7 Matriz de ensayos realizados 

Localización Tipo de circuito 
Combustibles 

Diésel Ref. Biodiesel GTL 

Valencia 
Urbano 4 repeticiones 4 repeticiones 4 repeticiones 

Extraurbano 4 repeticiones 4 repeticiones 4 repeticiones 

Ciudad Real 
Urbano 4 repeticiones 4 repeticiones 4 repeticiones 

Extraurbano 4 repeticiones 4 repeticiones 4 repeticiones 

Sierra Nevada 
Urbano 4 repeticiones 4 repeticiones 4 repeticiones 

Extraurbano 4 repeticiones 4 repeticiones 4 repeticiones 

 

 

4.4.2.2 Elección de circuitos 

 

Con el objetivo de hacer comparables los resultados obtenidos de los ensayos del vehículo, 

otro de los trabajos previos realizados fue la elección de los circuitos para el ensayo en 

condiciones de conducción real urbana y extraurbana en las diferentes localizaciones. Para 

definir los circuitos de ensayo se siguieron los criterios que se describen a continuación. Una 

descripción detallada de los circuitos y la ordenación de las velocidades en el caso de los 

extraurbanos aparecen en el anexo I. 

 

Circuitos urbanos 



Capítulo 4. Plan de ensayos, procedimientos y combustibles empleados 

91 

Se eligieron atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1. Con el objetivo de minimizar los efectos de bajadas o subidas pronunciadas del 

vehículo, la máxima pendiente entre dos puntos cualesquiera del circuito no debe ser 

mayor del 2 %. 

2. Con el objetivo de producir arranques y paradas del vehículo, el circuito debe estar 

definido dentro de la ciudad y debe contener diferentes tipos de señales, (stops, 

semáforos, ceda el paso, paso de peatones, etc.). 

3. Con el mismo objetivo que en el criterio 2, el circuito debe tener partes con tráfico 

congestionado, típico de los centros de las ciudades (la velocidad está siempre por 

debajo de los límites establecidos) y partes sin congestión de tráfico (velocidad cerca 

de los límites establecidos). 

4. La longitud del circuito debe ser equivalente a la distancia que recorre un vehículo en 

condiciones de conducción urbana del ciclo NEDC (aproximadamente 4 ± 1 km).  

 

Hay una excepción en el circuito urbano de Sierra Nevada en cuanto al criterio 3 puesto que 

en la urbanización de Prado Llano no existe tal variedad de tráfico y señales características de 

los circuitos urbanos. A modo de ejemplo, la Figura 4.2 muestra una vista de los circuitos 

urbanos seleccionados correspondientes a las diferentes altitudes estudiadas: Valencia (< 20 

msnm), Ciudad Real (625 msnm) y Sierra Nevada (2200-2400 msnm). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.2 Vista de Google maps de los circuitos urbanos a) Valencia (< 20 msnm), b) Ciudad Real (625 msnm) y 
Sierra Nevada (2200 msnm) 

 

Circuitos extraurbanos 

 

Se eligieron atendiendo a los siguientes criterios: 

 
1. Con el objetivo de minimizar los efectos de bajadas o subidas pronunciadas del 

vehículo, la máxima pendiente entre dos puntos cualesquiera del circuito no debe ser 

mayor del 5%. 

2. El circuito debe incluir tramos de carretera orientados hacia todas direcciones (norte, 

sur, este y oeste). Este criterio permite conducir el vehículo a favor y en contra de la 

dirección del viento en alguna parte del circuito. 
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3. Los circuitos seleccionados deben permitir diferentes velocidades crucero (por 

ejemplo 50, 70, 80, 90, 110 y/o 120 km/h) fijadas mediante el control de crucero del 

vehículo durante al menos 1,5-2 km para cada velocidad. 

4. La longitud total del circuito debe ser aproximadamente el triple de la distancia 

equivalente recorrida por el vehículo durante el ciclo extraurbano (EUDC) del ciclo 

NEDC (3*7 km ± 3 km = 21 ± 3 km). 

El ensayo extraurbano de Sierra Nevada tuvo un carácter de excepción por no cumplir todos 

los criterios anteriormente descritos. Esto es así debido a que la orografía del terreno no 

permitió ensayar dentro de unos rangos de desnivel establecidos en el criterio 1. Por otro lado, 

también fue imposible encontrar tramos donde se pudiese circular a las velocidades 

requeridas en el criterio 3. Con todo ello la distancia total del circuito extraurbano de Sierra 

Nevada fue de 4 km. 

 

A modo de ejemplo, la Figura 4.3 muestra una vista aérea de los circuitos urbanos 

seleccionados correspondientes a las diferentes localizaciones de ensayo. 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.3 Imagen satélite de los circuitos extraurbanos de a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

4.4.3 Banco de rodillos 

 

4.4.3.1 Definición del plan experimental 

 

Los ensayos en banco de rodillos siguiendo el ciclo de homologación NEDC se llevaron a 

cabo bajo las recomendaciones enunciadas en la regulación nº 83 de la UNECE [1]. La masa de 

inercia simulada fue de 2025 kg por coherencia con los ensayos en condiciones reales de 
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conducción. Se definieron igualmente dos condiciones térmicas del motor para los ensayos de 

los tres combustibles y coincidieron en buena medida con las definidas en el apartado 4.3.2. 

 

Se llevaron a cabo 3 repeticiones del ciclo NEDC para cada combustible y condición térmica 

del motor tal y como aparece en la Tabla 4.8 sumando un total de 18 ensayos válidos. El orden 

de realización de los ensayos para los distintos combustibles fue el mismo que en los ensayos 

en condiciones reales de conducción. Para estos ensayos se sustituyó el DPF usado en los 

ensayos en condiciones reales por uno nuevo de las mismas características, debido a la 

degradación observada del mismo durante los ensayos en condiciones reales de conducción, 

cuestión que se comenta en el capítulo 6 de resultados. Previamente al inicio del grupo de 

ensayos, para cada combustible se llevó a cabo una regeneración provocada de la trampa de 

partículas, una vez cambiado el nuevo combustible en el depósito, siguiendo el mismo 

procedimiento que en los ensayos en condiciones reales de circulación. 

 
Tabla 4.8 Matriz de ensayos banco de rodillos NEDC 

Condiciones térmicas 
Combustibles 

Diésel Ref. Biodiesel GTL 

Frío 3 repeticiones 3 repeticiones 3 repeticiones 

Caliente 3 repeticiones 3 repeticiones 3 repeticiones 

 

 

4.5 Trabajo de preparación y acondicionamiento de los analizadores 

previo a los ensayos 
 

4.5.1 Prestaciones de los equipos de emisiones contaminantes gaseosas 

 

Para evaluar el tiempo de retraso característico correspondiente a los diferentes 

analizadores y para cada emisión contaminante, se implementó una instalación experimental 

como la que se muestra en la Figura 4.4. Con el empleo de esta instalación, se evaluó la 

respuesta dinámica de los equipos, su exactitud y ruido y se comparó con los requerimientos 

del reglamento nº 43 [2] (Tabla 4.9) de la UNECE referido a las disposiciones que deben 

adoptarse en las medidas de emisiones y partículas para la homologación de vehículos Euro VI 

[3]. 

 

El procedimiento llevado a cabo para la determinación de las prestaciones de los equipos de 

emisiones, mediante la instalación de la Figura 4.4 se detalla a continuación: tras calibrar los 

equipos de acuerdo a las especificaciones del fabricante y con las botellas especificadas en la 

Tabla 3.4, se coloca ahora la botella de gas de contraste en una T (4) como aparece en la Figura 

4.4 con una electroválvula (1) para controlar la alimentación (todo/nada) del gas de contraste. 

Una vez instalado, se procede a llevar a cabo ciclos de apertura y cierra de la electroválvula y a 

contrastar los resultados de la concentración medida con los analizadores y la señal de la 

electroválvula que indica el instante en el que el gas de contraste se encontraba en la sonda de 

muestra del equipo. Con estas diferencias de tiempos, entre la señal de la electroválvula y la 
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correspondiente a cada gas, se evalúan y calculan los tiempos de retraso característicos. Una 

explicación más detallada del proceso se puede encontrar en la referencia [4]. 

 

 
Figura 4.4 Instalación experimental para la determinación de las prestaciones de los analizadores de gases 

Tabla 4.9 Requerimientos del reglamento técnico nº 43 [adaptado de [2]] 

 
Tiempo de subida 

(t90-t10) s 
Precisión (% sobre el 

fondo de escala) 
Ruido (%sobre el fondo 

de escala) 

Analizadores de 
gases 

≤ 2,5 2 2 

 

En la Figura 4.5 aparece un ejemplo de análisis de ensayos de prestaciones de los equipos 

analizadores de gases para el CO CO2 y THC. Esta prueba se repitió 10 veces y además del 

tiempo de subida (t90-t10) y tiempo de retraso total, se calculan los valores de precisión y ruido. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.5 Resultados de la prueba de prestaciones del analizador de gases a) CO b) CO2 c) THC 

 

Gases tubo original de medida

Gas de contraste

Cable señales

1

2

3

4
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Los resultados obtenidos de las pruebas se muestran en la Tabla 4.10 donde se confirma 

que los valores de los analizadores utilizados en el trabajo de la presente tesis doctoral 

cumplen los criterios del reglamento nº 49 de la unión europea [2]. 

 
Tabla 4.10 Resultados de prestaciones de los analizadores de gases OBS 1300 y AMLUK FID 

 
Tiempo de 

subida (t90-t10) s 
Precisión (% sobre el 

fondo de escala) 
Ruido (%sobre el 
fondo de escala) 

Tiempo de respuesta 
total (t90-tvalvula) 

CO 1,35 0,32 0,56 3,4 

CO2 1,35 0,08 0,45 3,4 

THC 1,15 0,47 0,2 2,4 

 

4.5.2 Acondicionamiento de la señal de consumo de combustible procedente 

de la ECU del motor 

 

La medida de consumo de combustible es una variable que puede ser evaluada de forma 

directa, o de forma indirecta calculándola a través de otras variables medidas. De forma 

directa se evalúa con equipos especialmente diseñados para este fin. De forma indirecta la 

medida se basa en el cálculo a través del balance de carbono o del dosado absoluto, ambos 

evaluados con otros equipos. 

 

Ambos métodos anteriormente descritos tienen una serie de ventajas e inconvenientes. Las 

principales ventajas de los métodos directos es que son más precisos (cuando están bien 

calibrados) y disponen de una velocidad de respuesta muy superior a la de los indirectos. Sin 

embargo, estos equipos son difíciles de implementar a bordo en un vehículo para ensayarlo en 

condiciones reales de funcionamiento y ahí es donde radica la principal ventaja de los 

indirectos. 

 

Por otro lado, en el trabajo de la presente tesis doctoral se ha tenido acceso a la ECU y eso 

ha permitido registrar la variable de consumo de motor que gestiona la ECU. Esta medida se 

obtiene a través de la medida del tiempo de energización del inyector. La relación tiempo de 

energización-cantidad inyectada depende del combustible que se esté usando, principalmente 

de su densidad [5]. La medida del consumo de combustible utilizando el valor determinado por 

la ECU del motor tiene la ventaja de ser una medida con una respuesta muy rápida a 

transitorios pero cuya exactitud se desconoce. Sin embargo, la exactitud de la misma y la 

posible corrección si ésta no fuera precisa, se pueden evaluar siguiendo el procedimiento que 

se explica a continuación y que se llevó a cabo en el trabajo de la presente tesis doctoral. 

 

El método consiste en hacer ensayos estacionarios con el motor en el banco de ensayos y 

evaluar para diferentes puntos de funcionamiento del mismo, las medidas de consumo de 

combustible evaluadas por la ECU del motor y por un equipo específico para la medida de 

consumo de combustible de forma directa. Este procedimiento se llevó a cabo con cada 

combustible de manera que se dispuso de un valor de corrección de la señal de consumo 

procedente de la ECU del motor en base a la medida reportada por el medidor de combustible 

AVL 733s para la medida directa del consumo de combustible. 
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La matriz de ensayos llevada a cabo para la evaluación y corrección de los valores de 

consumo de combustible medidos por la propia ECU aparece en la Tabla 4.11. 

 
Tabla 4.11 Plan ensayos corrección consumo ECU 

Combustibles 

Modo Régimen (rpm) 
Par efectivo 

(Nm) 
Diésel Biodiesel GTL 

U2 970 54    

U3 1940 4    

U4 1617 37    

U7 970 44    

U8 1064 7    

U9 1667 78    

U10 2270 9    

U11 1489 65    

U14 970 44    

U15 1064 7    

U16 1773 54    

U17 1606 14    

U18 1950 73    

U19 2295 17    

U20 1950 73    

U21 1606 14    

U23 1489 73    

EU2 970 44    

EU3 1064 7    

EU4 1773 54    

EU5 1606 14    

EU6 1950 73    

EU7 1644 24    

EU8 1972 94    

EU9 1757 44    

EU10 1972 133    

EU11 1644 24    

EU12 1972 94    

EU13 1757 44    

EU14 2133 102    

EU15 2069 84    

EU16 2276 163    

EU17 2482 110    

 

Los valores de régimen y par efectivo se corresponden con la traducción de los modos para 

las diferentes partes del ciclo NEDC obtenidos de la referencia [6]. 
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4.5.2.1 Resultados de consumo de combustible ECU-balanza AVL 733s 

 

En la Figura 4.6 aparecen los resultados de los consumos medidos con el medidor AVL 733s 

y los obtenidos de la ECU del motor, así como los resultados del ajuste lineal con una ecuación 

del tipo Y=K*X. En el eje de las ordenadas se ha representado el consumo medido con el 

equipo AVL 733s (valores de Y) considerado como referencia y en el de las abscisas el 

determinado por la ECU (valores de X) que es el dato a corregir mediante el factor de 

corrección K. 

 

 
 

 
b) 

 
c) 

Figura 4.6 Relación de consumos de combustible ECU – balanza gravimétrica AVL 733s a) Diésel b) Biodiesel c) GTL 

 

Los valores de la correlación muestran que el error de la medida del consumo por parte de 

la ECU cuando se usa combustible diésel es de un 8,2 % en el caso del biodiesel un 10,5 % y 

para el caso del GTL de un 1,6 %. Para la determinación del consumo de combustible 

instantáneo en los ensayos del trabajo de la presente tesis doctoral se tomó como medida el 

consumo proveniente del dato de la ECU del motor y se le aplicó el coeficiente calculado 

mediante este método. Los valores de los coeficientes para cada combustible, resultado de la 

correlación mostrada en las Figura 4.6 a)-c) se muestran en la Tabla 4.12. 

 
Tabla 4.12 Factores de corrección de consumo vía ECU 

Combustibles 

 
Diésel Biodiesel GTL 

Factor de corrección 1,0824 1,1053 1,0161 

 

De los resultados sorprende que el menor error se cometa con el combustible GTL dado que 

éste tiene un valor de densidad muy inferior al del combustible diésel, para el cual se supone 

que esta calibrado el método de determinación del consumo a través de la ECU. Como se 

comentó anteriormente, el parámetro del combustible que más influye en el error que pueda 

cometer la ECU en la medida de consumo cuando se cambian dichos combustibles es la 

densidad. En la Figura 4.7 se ha representado el factor de corrección que hay que aplicar para 

cada combustible con respecto a la densidad de los combustibles. Se aprecia una correlación 

lineal bastante clara aunque es de destacar que solo se dispone de tres combustibles. 
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Figura 4.7 Relación del factor de corrección con la densidad del combustible 

 

4.6  Adquisición, sincronización y tratamiento de señales. 
 

4.6.1 Puesta en fase de las señales 

 

Las diferentes variables que se analizan en este trabajo de tesis doctoral necesitan ser 

procesadas y tratadas para un adecuado análisis. La información de las variables viene en 

forma de señales que se registran por los diferentes ordenadores en tiempo real y que 

presentan problemas de sincronización por las diferentes características y principios de 

medida necesarios para cuantificarlas. 

 

Es por ello que una de las incertidumbres a minimizar es la relativa a la determinación 

tiempos de retrasos que afectan a cada una de ellas. Para indagar en este problema y poder 

explicar las soluciones adoptadas se introduce el esquema de la Figura 4.8. 

 

 
Figura 4.8 Representación esquemática de los tiempos de retraso de la instalación 

El evento inicial es la combustión del combustible en la cámara de combustión y se ha 

seleccionado como tiempo de referencia puesto que a él están asociados los demás efectos. 

Tras llevarse a cabo la combustión, los gases generados en la misma transcurren por el tubo de 

escape alcanzando la sonda de muestreo, constituyendo el tiempo que tardan en hacer este 

viaje el denominado Δt1 (Figura 4.8). Las variables que están afectadas por este tiempo de 
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retraso son todas aquellas que se determinan en el tubo de escape a excepción del gasto 

másico de escape el cual se propaga por el tubo de escape de manera instantánea si se 

desprecia la compresibilidad del flujo y los consiguientes efectos de acumulación de masa 

durante los transitorios. El Δt1 tiene un valor que depende directamente del caudal de escape, 

con lo que no es constante durante los ensayos transitorios del motor. Los valores del mismo 

dependen, como se ha dicho anteriormente, de la velocidad de los gases de escape y del 

volumen del tubo de escape. Este tiempo de retraso es importante cuando se llevan a cabo 

ensayos de arranque ya que en este tipo de ensayos, se parte de caudal de gases de escape 

cero para llegar a valores bajos cuando se alcanza el ralentí con lo que su valor no sería 

despreciable en estos casos. Durante los ensayos de la presente tesis doctoral este valor se ha 

estimado entre 0,7 y 0,2 s con lo que debido a su carácter variable y bajo nivel no es 

significativo en la corrección (salvo en el caso del estudio de arranques). 

 

El Δt2i es el tiempo de retraso asociado al transporte del componente i a través de las 

diferentes sondas de muestreo utilizadas para cada equipo. En este caso el equipo OBS-1300 y 

Amluk FID comparten sonda y el sistema de medición de partículas utiliza otra específica para 

ese fin. Por otro lado Δt3i es el tiempo de retraso asociado a los tiempos que el analizador 

emplea para la determinación de la concentración y el procesamiento eléctrico del mismo 

hasta quedar registrado. Los valores de Δt2i+Δt3i se corresponden con el denominado tiempo 

de respuesta total obtenido mediante los ensayos del apartado 4.5.1. 

 

Las variables que se registran en los ensayos provienen de una serie de equipos que en 

conjunto forman la instalación experimental, que se describen en el apartado 3.4.3. En la 

Figura 4.9 se muestran los ordenadores utilizados para el registro de las variables a medir, así 

como las variables que se han registrado para la representación de los resultados. 
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Figura 4.9 Adquisición de las variables 

 

Debido a que la adquisición de las variables se lleva a cabo a través de 3 ordenadores 

personales diferentes, con 3 software diferentes, no sincronizados entre sí, se hace necesaria 

su sincronización, una vez registradas las señales medidas. Para ello, se procede a la 

adquisición común de al menos una variable entre los diferentes softwares u ordenadores. Se 

utiliza la variable 𝑚 𝑒𝑠𝑐para sincronizar las variables registradas con el OBS-1300+Amluk FID y 

las registradas con el INCA PC, para después sincronizar las variables registradas con el EEPS 

con las de los dos anteriores a través de la variable Dpanemómetro procedente del equipo de 

evaluación de la velocidad del viento relativo. Tal y como se muestra en la Figura 4.9 los 

software Kibox Cockpit e INCA PC pueden funcionar de manera totalmente sincronizada 

permitiendo que el INCA PC tome la adquisición de las variables que gestiona el Kibox Cockpit 

quedando totalmente sincronizadas las variables de ambos softwares. 

 

4.6.2 Procedimientos de cálculo de resultados 

 

Los equipos de emisiones devuelven como resultado concentraciones volumétricas 

instantáneas de cada uno de los gases contaminantes, y el resto de equipamiento devuelve 

como resultado valores instantáneos de parámetros de funcionamiento del vehículo o 

condiciones de ensayo. Estos resultados suponen una cantidad excesiva de datos que además 

es difícil de analizar. Debido a esto, se hace necesario llevar estos resultados a otros 

indicadores que representen más adecuadamente los resultados. En función de las 

características de las variables se pueden diferenciar entre 4 tipos de indicadores que 
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representan a las variables, los cuales son: indicadores modales, indicadores integrados, 

indicadores medios e indicadores estadísticos. 

 

4.6.2.1 Indicadores modales 

 

Son los valores de las variables para cada instante de tiempo de manera continua a lo largo 

de todo el ensayo. Este tipo de indicadores son en muchas ocasiones los propios valores que 

devuelve el equipamiento usado en los ensayos, además de algunos cálculos a través de ellos 

que se presentan en las Ecuaciones 4.1-3. En los ensayos de la presente tesis doctoral se ha 

usado como frecuencia de muestreo 2 Hz con lo que se dispone de dos valores cada segundo 

de este tipo de indicadores. 

 

Emisión másica de contaminantes: Este resultado se calcula en base a los valores de 

concentración medida de cada contaminante y el caudal de escape. La Ecuación 4.1 se usa 

para la determinación de la emisión másica de cada contaminante gaseoso 𝑚 𝑖  donde 𝑋𝑖  es la 

concentración molar del contaminante i en el escape, 𝑚 𝑒𝑠𝑐  es el caudal de escape en g/s, 𝑃𝑀𝑖  

el peso molecular del contaminante i en g/mol y 𝑃𝑀𝑒𝑠𝑐  es el peso molecular del gas de escape 

en g/mol. 

 

𝑚 𝑖 = 𝑋𝑖 ∙ 𝑚 𝑒𝑠𝑐 ∙
𝑃𝑀𝑖

𝑃𝑀𝑒𝑠𝑐
 

Ecuación 4.1 

La Ecuación 4.2 se usa para la determinación de la emisión de partículas en función de su 

tamaño 𝑁 𝑝 𝐷  donde 𝐶 𝐷  es la concentración de partículas en #/cm3 para un diámetro de 

movilidad eléctrica D medidas por el EEPS, 𝑇𝑒𝑠𝑐  y 𝑝𝑒𝑠𝑐  son la temperatura y presión absoluta 

del gas de escape en el punto de recogida de la muestra en Kelvin y Pascales respectivamente 

y R es la constante de gases ideales en J/mol K. 

 

𝑁 𝑝 𝐷 = 𝐶 𝐷 ∙ 𝑚 𝑒𝑠𝑐 ∙
𝑇𝑒𝑠𝑐 ∙ 𝑅

𝑝𝑒𝑠𝑐𝑃𝑀𝑒𝑠𝑐
 

Ecuación 4.2 

Para la emisión másica de partículas se usa la Ecuación 4.3 para cada diámetro 𝑚 𝑝 𝐷 . El 

valor de la densidad de las partículas depende del diámetro de movilidad eléctrica de la 

partícula. En el trabajo de la presente tesis doctoral se ha utilizado la correlación de densidad 

propuesta por la referencia [7]. 

 

𝑚 𝑝 𝐷 = 𝑁 𝑝 𝐷 ∙
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𝐷
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4.6.2.2 Indicadores integrados o acumulados 

 

Este tipo de indicadores se corresponde con resultados que se desprenden de integrar las 

variables modales que tienen unidades de masa/tiempo. Este tipo de resultados se dan para 

una ventana temporal del ciclo o para el ciclo completo. 

 

Como se deduce del anterior párrafo los resultados integrados se calculan a través de una 

integración discreta de los datos modales. En el trabajo de la presente tesis doctoral se ha 

elegido la integración discreta mediante el método de los trapecios. La Ecuación 4.4 se utiliza 

para el cálculo de la masa total acumulada del contaminante i 𝑚𝑖  en g en una ventana 

temporal desde un instante 0 hasta un instante 𝑛 ∙ ∆𝑡 donde 𝑛 es el número de muestras en la 

ventana temporal y ∆𝑡 es el periodo de muestreo. 

 

𝑚𝑖 =  2 ∙ 𝑚 𝑖,𝑗 −𝑚 𝑖 ,0 −

𝑛

𝑗=0

𝑚 𝑖 ,𝑛 ∙
∆𝑡

2
 

Ecuación 4.4 

La misma Ecuación 4.4 pero en este caso adaptada a cada uno de ellos se utiliza para el 

cálculo del número y masa total de partículas emitidas en una ventana temporal y de igual 

manera para el consumo de combustible. 

 

Estos resultados se suelen dividir entre parámetros característicos del circuito en la 

mencionada ventana temporal, como por ejemplo, la distancia recorrida en km o la energía 

total consumida constituyendo los llamados factores de emisión o resultados específicos. 

 

4.6.2.3 Indicadores medios 

 

Estos indicadores hacen referencia a la media de un indicador modal en el transcurso de una 

ventana temporal. Al igual que en caso de los parámetros integrados, esta ventana puede 

constituir una parte del circuito o la totalidad del mismo. 

 

4.6.2.4 Indicadores estadísticos 

 

Tal y como se muestra en las tablas de plan de ensayos (Tabla 4.5 Tabla 4.7 Tabla 4.8) se 

llevaron a cabo 3 repeticiones para los ensayos en banco motor y banco de rodillos y 4 para 

condiciones reales de funcionamiento. Los resultados mostrados en los gráficos de barras y 

puntos de los capítulos 5 y 6 son la media de las 3 o 4 repeticiones de los ensayos. Para evaluar 

la repetitividad de los ensayos y determinar si las diferencias entre combustibles o circuitos 

son significativas se ha utilizado el intervalo de confianza con un nivel de confianza del 90 %. 

Esto se representa en los gráficos de resultados como las bandas de error. 

 

Por otro lado en los ensayos llevados a cabo en condiciones reales de funcionamiento se 

utiliza el coeficiente de correlación de Pearson para cuantificar la proporcionalidad entre 

ensayos o similitud de perfiles métricos de velocidad. Esto no se hace para los ensayos de ciclo 

de homologación (tanto en banco motor como en banco de rodillos) porque durante la 
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ejecución del ciclo es trivial si se están cumpliendo los objetivos de velocidad de manera que 

no necesita su posterior análisis. 

 

4.7 Combustibles empleados y propiedades 
 

4.7.1 Procedencia de los combustibles 

 

El combustible empleado como combustible de referencia es un diésel típico comercial que 

se podía obtener en España al inicio del trabajo. Este combustible contiene un 5,8% v/v de 

biodiesel debido a que, según las directivas europeas [8], se deben cumplir los objetivos 

establecidos para cada estado miembro en lo referente a la fracción renovable en el uso de la 

energía. Por este motivo, en las líneas de producción de los combustibles ya se mezclan la 

fracción fósil y la renovable. 

 

El combustible biodiesel utilizado procede de grasa animal multi-especie producido y cedido 

por la empresa Stocks del Vallés, S. A. 

 

El combustible GTL procede de la empresa SASOL y está producido en la República 

Sudafricana a partir de gas natural (de origen mozambiqueño) por medio de un proceso 

Fischer-Tropsch de baja temperatura. 

 

4.7.2 Propiedades medidas y estimadas 

 

4.7.2.1 Propiedades medidas 

 

La mayor parte de las medidas de las propiedades de los combustibles ensayados (diésel, 

biodiesel, GTL) se realizaron en el laboratorio del GCM con los equipos detallados en las 

referencias [6][10]. No obstante cada empresa desarrolladora del combustible proporcionó sus 

propias medidas. En el caso del combustible diésel, de las medidas proporcionadas por Cepsa, 

no incluían la composición másica del combustible. Ante la imposibilidad de realizar este 

análisis en el laboratorio del GCM, se decidió usar una composición másica típica de 

combustible diésel para la estimación de propiedades que requerían de esta propiedad, 

obtenida de la referencia [9]. 

 

En el caso del biocombustible de grasa animal, la empresa Stock del Vallés proporcionó el 

análisis de propiedades realizado en su laboratorio. De estas propiedades se hizo uso 

únicamente del perfil de ácidos grasos obtenido por medio de análisis cromatográfico (ver 

Tabla 4.13), ya que el resto se midió en el laboratorio del GCM. 

 

En el caso del combustible GTL la empresa SASOL proporcionó el análisis de algunas 

propiedades realizadas en el laboratorio de sus instalaciones. Sin embargo, en este caso no se 

utilizó ninguna medida de las proporcionadas por la empresa, al ser ésta, muy restringida por 

razones de confidencialidad. 
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Tabla 4.13. Análisis cromatográfico del biodiesel de grasa animal (Stock del Vallés) 

Ácido Denominación Fracción másica (Yi) 

Caprílico C8:0 0,0006 

Cáprico C10:0 0,0006 

Láurico C12:0 0,0019 

Mirístico C14:0 0,0144 

Palmítico C16:0 0,2247 

Palmitoleico C16:1 0,0327 

Margárico C17:0 0,0041 

Esteárico C18:0 0,0989 

Oleico C18:1 0,3167 

Elaidico C18:1 0,0078 

Linoleico C18:2 0,2439 

Linoleádico C18:2 0,0206 

α-linolénico C18:3 0,0222 

Aráquico C20:0 0,0027 

Eicosenoico C20:1 0,0049 

Behénico C22:0 0,0029 

Erúcico C22:1 0,0002 

Lignocérico C24:0 0,0001 

 

Las curvas de destilación para los combustibles diésel, biodiesel y GTL se muestran en la 

Tabla 4.14. 
Tabla 4.14 Curva de destilación de los combustibles 

 
DIÉSEL BD GTL 

% Destilado T (ºC) T (ºC) T(ºC) 

0 140 298 177 

5 162 318 195 

10 176 321 206 

15 190 322 211 

20 200 324 217 

30 227 328 231 

40 250 329 249 

50 270 331 262 

60 288 333 283 

70 305 335 301 

80 320 337 316 

85 330 338 325 

90 335 340 333 

95 - - 336 

100 - - - 
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En la Figura 4.10 se representan las curvas de destilación del diésel, biodiesel y GTL. Se 

observan las diferencias en la volatilidad de los combustibles ensayados, demostrándose que 

el combustible diésel es el que contiene los hidrocarburos más “ligeros” de todos, es decir, el 

compuesto por hidrocarburos de menor peso molecular, pero no así durante toda la curva de 

destilación. El siguiente más ligero es el combustible GTL y, por último, el combustible 

biodiesel. También se observa que el combustible biodiesel presenta una curva de destilación 

más plana, consecuente con la mayor homogeneidad en el número de átomos de carbono que 

componen los ésteres que conforman el combustible. El que tiene una curva de destilación con 

mayor pendiente es el combustible diésel, lo que es indicativo de una mayor heterogeneidad 

en su composición. El combustible GTL presenta un grado de dispersión intermedio en 

comparación con los otros combustibles ensayados. 

 

 
Figura 4.10 Curva de destilación de los combustibles 

 

El resto de propiedades de los combustibles ensayados, medidas en el laboratorio del 

GCM, se exponen en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Propiedades del combustible diésel, biodiesel y GTL. 

Propiedad Unidades 
Combustibles 

Diésel Biodiesel GTL 

Densidad (15 ºC) kg/m3 845 877 774 

Viscosidad (40 ºC) cSt 2,51 4,03 2,34 

Poder calorífico inferior MJ/kg 42,43 36,83 44,03 

Contenido en agua mg/kg 70 165 20 

Estabilidad a la oxidación horas 3 13,87 > 20 

POFF °C -16 3 -7 

Lubricidad (WS1.4) μm  219 187 211 

C % m/m 86,14 76,14 84,82 

H % m/m 13,2 12,83 15,18 

O % m/m 0,66 11,03 0 

Número de cetano derivado ----- 54,2 65,6 89 
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4.7.2.2 Propiedades estimadas 

 

Debido a la no disponibilidad de la composición másica del combustible para los 

combustibles diésel y GTL, con el programa HYSYS de Aspen Technologies se estimó el peso 

molecular promedio de ambos combustibles según se detalla en [6]. Para ello, fue necesaria la 

curva de destilación de cada combustible y su densidad. En el caso del diésel, una vez conocido 

el peso molecular y medida la composición en peso de carbono, hidrógeno y oxígeno se pudo 

conocer la fórmula molecular del combustible (Ecuación 4.5). 

 

 

 𝑛 =
𝑌𝑐 ∙𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝐴𝑐
 

 

 𝐶𝑛  𝐻𝑚  𝑂𝑝      𝑚 =
𝑌𝐻 ∙𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝐴𝐻
 

 

 𝑝 =
𝑌𝑂 ∙𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝐴𝑂
 

Ecuación 4.5 

 

Una vez determinado el peso y formula molecular, se calcula el dosado estequiométrico 

del combustible (Ecuación 4.6). Las propiedades estimadas del combustible diésel se muestran 

en la Tabla 4.16. 

 

𝐹𝑒𝑠𝑡 =  
𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
 
𝑒𝑠𝑡

=
𝑌𝑂2 𝑎𝑖𝑟𝑒  

𝑛 +
𝑚
4
−
𝑝
2

∙
𝑃𝑀𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏 𝑙𝑒

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Ecuación 4.6 

 

Para el combustible GTL también se utilizó el programa HYSYS para calcular el peso 

molecular promedio del combustible. Una vez conocido el valor del peso molecular y conocido 

el porcentaje másico de carbono e hidrógeno se procede de la misma manera que para el 

combustible diésel en el cálculo del peso y formula molecular. La fórmula molecular obtenida 

fue 26.3689.16 HC , pero esta composición no es posible al superar el número de átomos de 

hidrógeno de una molécula completamente parafínica. Dado que este combustible procede de 

un proceso F-T cuyo producto es parafínico [11], se decide asumir una composición 

completamente parafínica manteniendo el número de átomos de carbono previamente 

calculado. También se calcula el dosado estequiométrico utilizando la formula molecular y el 

peso molecular según la Ecuación 4.6 de la misma manera que para el combustible diésel. Los 

resultados de peso molecular, formula molecular y dosado estequiométrico del combustible 

GTL se exponen también en la Tabla 4.16. 

 

En el caso del biodiesel de grasa animal se parte de conocer el contenido en ácidos 

grasos (según la Tabla 4.13) de la materia prima utilizada. Suponiendo la misma fracción 
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másica de metil ésteres que de ácidos grasos se calcula el peso molecular del combustible 

mediante la Ecuación 4.7. 






i

ii

i

biodiesel

PM

Yn

m
PM

1
 

Ecuación 4.7 

Con el peso molecular del biodiesel se calcula la fracción molar de cada éster (Xi). A 

continuación, una vez conocida la fracción molar y el número de átomos de carbono, 

hidrógeno y oxígeno de cada metil éster se calcula la fórmula molecular del combustible. Para 

finalizar, de igual manera que para los combustibles anteriores, se calcula el dosado 

estequiométrico con la Ecuación 4.6. Los resultados de peso molecular, formula molecular y 

dosado estequiométrico del combustible biodiesel de nuevo se exponen en la Tabla 4.16. 

 
Tabla 4.16. Propiedades estimadas del combustible diésel, biodiesel y GTL. 

Combustible Peso molecular Formula molecular 
Dosado 

estequiométrico 

Diésel 203,7 𝐶14,6 𝐻26,87  𝑂0,08  
1

14,45  

Biodiesel 290,7 𝐶18,41  𝐻37,23  𝑂2  
1

12,7  

GTL 238,9 𝐶16,89 𝐻35,77 1
14,95  

 

La última propiedad de los combustibles que se estima es la temperatura adiabática de 

llama. Para ello, se utiliza un programa desarrollado en el GCM denominado LmtCOMB [12] y 

en el que se utilizó para los cálculos una presión constante de 80 bar, con una temperatura 

inicial de 900 K y se fue variando el dosado relativo, ya que estas son unas condiciones típicas 

en el inicio del proceso de combustión en un motor diésel de automoción. Los datos de 

entrada en este programa son la fórmula molecular del combustible, los coeficientes del calor 

específico a presión constante (cp) y la entalpía de formación estándar (∆ℎ𝑓
° ). Para el cálculo de 

estos parámetros termodinámicos hubo que considerar la composición del combustible diésel 

obtenida de la referencia [9] como composición del combustible diésel similar al utilizado en el 

trabajo de la presente tesis doctoral. En la Tabla 4.17 aparece el resultado del valor del 

máximo de la temperatura adiabática de llama para el diésel, alcanzado para un dosado 

relativo de 1,06. 

 

Para el caso de los combustibles Biodiesel y GTL se tomaron los cálculos de Temperatura 

adiabática de llama de la referencia [6] que siguen el procedimiento descrito a la citada 

referencia. El resultado del valor máximo de esta propiedad para los combustibles Biodiesel y 

GTL también se alcanza en dosados relativos cercanos a 1,06 y se muestra en la Tabla 4.17. 

 
Tabla 4.17 Máxima temperatura adiabática de llama 

 Diésel Biodiesel GTL 

Máxima temperatura 
adiabática de llama 

(K) (Fr=1,06) 
2755 2737 2735 
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5. Resultados de los ensayos transitorios en banco motor 
 

5.1 Introducción 
 

En este caso, los ensayos transitorios del ciclo de homologación europeo (NEDC de New 

European Driving Cycle) en banco motor se llevan a cabo gracias a la imposición, por parte del 

dinamómetro, de la carga resistiva que tendría un vehículo bajo las condiciones de 

funcionamiento “simuladas”. Del proceso de simulación se encarga el sistema denominado 

Simulación de Carga en Carretera (RLS de sus siglas en inglés) descrito en detalle en el 

apartado 3.1.5 de instalación experimental. El ciclo NEDC integra el arranque del motor como 

parte del ciclo, es decir, el ciclo comienza con el motor parado. El análisis de los resultados de 

este capítulo se ha dividido en dos partes: una primera parte dedicada al análisis del proceso 

de arranque y una segunda parte donde se analiza el ciclo al completo (estando incluido el 

arranque). Tal y como se mencionó en el plan de ensayos, los análisis se hacen comparando 

combustibles y condición térmica del motor (sin y con calentamiento previo del motor, 20 °C y 

80 °C respectivamente). 

 

5.2 Resultados derivados del proceso de arranque 
 

5.2.1 Breve descripción del proceso de arranque 

 

El proceso de arranque queda definido como el transitorio comprendido desde el engranado 

del motor de arranque para el inicio del giro del cigüeñal hasta que el motor alcanza el 

régimen estable de ralentí. Es un proceso transitorio especialmente crítico e inestable para la 

combustión, que causa ruido excesivo y una cantidad importante de emisiones contaminantes. 

 

En este trabajo se ha analizado el proceso de arranque considerando los 10 primeros 

segundos desde que se produce el acoplamiento motor de arranque-motor de combustión. 

Estos 10 segundos comprenden los 4 estados definidos por los que pasa el motor cuando se 

lleva a cabo el proceso de arranque [1][2]. La Figura 5.1 muestra un ejemplo de las etapas 

definidas en el proceso de arranque para un ensayo a modo de ejemplo: 

 

 Arrastre: El motor eléctrico de arranque hace girar el cigüeñal arrastrando así los 

pistones. Esta etapa se caracteriza por no incluir ninguna inyección de combustible 

para producir la combustión puesto que no se llegan a alcanzar las condiciones 

necesarias para ello. Estas condiciones son un régimen de giro mínimo establecido 

en la estrategia de arranque implementada en la cartografía del motor, que en este 

caso, se sitúa entre 200 y 300 rpm. En esta fase se produce la sincronización del 

motor, es decir se determina la fase en la que se encuentra cada cilindro y la 

posición angular del mismo, lo que resulta imprescindible para gestionar la 

inyección en las próximas etapas. 
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 Arranque: Cuando el régimen de giro del cigüeñal supera las 250 rpm, la ECU 

ordena la primera inyección de combustible siguiendo el mapa de arranque cuyo 

objetivo es alcanzar el valor umbral de régimen de giro al ralentí que depende del 

estado térmico del motor. 

 

 Estabilización del régimen de giro del motor: Es la etapa más difícil de determinar. 

Empieza cuando se supera el régimen umbral de giro (en torno a 800-900 rpm) y 

acaba cuando el motor alcanza el régimen del ralentí de forma estable. Durante esta 

etapa el objetivo de la ECU, conjuntamente con los sensores y actuadores 

asociados, es acercar el régimen de giro al de ralentí con las menores oscilaciones 

posibles. 

 

 Ralentí: Cuando la ECU considera que el régimen de giro del motor se ha 

estabilizado en torno al régimen de ralentí, el sistema de inyección de combustible 

se adapta entonces al mapa de control de ralentí. La ECU regula la cantidad de 

combustible inyectada en función de los cambios de carga debidos principalmente a 

conexión de auxiliares. 

 

 
Figura 5.1 Etapas del proceso de arranque del motor 

 

5.2.2 Parámetros del motor 

 

El proceso de arranque del motor tiene un carácter transitorio muy crítico en el cual no 

siempre se sigue el mismo perfil de régimen de giro cuando se hacen varios ensayos. Aspectos 

como la posición de partida del motor, el estado térmico del motor o el combustible que se 

esté usando, pueden afectar en gran medida al proceso. De esta manera, la evolución 

temporal de la curva de régimen de giro durante el proceso de arranque ofrece, además de 

permitir la definición de las fases del arranque, información relevante del proceso y es de gran 

interés para explicar resultados de otras variables objeto de estudio. 

 

En la Figura 5.2 se muestra la evolución del régimen de giro en ambos procesos de arranque 

(frío y caliente) para los tres combustibles ensayados. 
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a) 

 
b) 

Figura 5.2 Evolución temporal del régimen de giro durante el arranque a) frío b) caliente 

Como se puede observar en la Figura 5.2, la primera etapa del proceso de arranque es muy 

rápida (arrastre y arranque en ~ 1 s), alcanzándose valores cercanos al régimen de ralentí en el 

segundo posterior al engranado del motor de arranque. Durante esta fase cabe destacar que, 

en las condiciones de arranque en frío, la pendiente de incremento de régimen es menos 

regular si se compara con la condición de motor caliente, es decir, no crece de manera 

constante sino que tiene algunos instantes donde se ralentiza e incluso el régimen de giro cae 

ligeramente como en el caso del combustible diésel. Es en condiciones frías donde se observa 

gran diferencia entre combustibles. El GTL consigue una pendiente casi uniforme, lo que 

evidencia una evolución temporal del proceso de combustión con menos inestabilidades en 

esos primeros ciclos de encendido (Figura 5.3) gracias a sus buenas propiedades para el 

autoencendido en condiciones frías como son la buena volatilidad, alto número de cetano y 

baja viscosidad. Cuando el arranque se produce en condiciones calientes, se muestra un 

comportamiento más estable de la combustión como demuestra la evolución de la presión en 

cámara ciclo a ciclo de la Figura 5.4 donde a partir del ciclo 4, las curvas de presión en cámara 

son prácticamente iguales entre combustibles. Por otro lado, es notable la diferencia que 

existe en el nivel de régimen de ralentí dependiendo de las condiciones del motor, siendo 100 

rpm superior en el caso de condiciones de arranque en frío debido a la estrategia de control 

del motor. 
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Figura 5.3 Evolución ciclo a ciclo de la presión en cámara, arranque en frío 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 5.4 Evolución ciclo a ciclo de la presión en cámara, arranque en caliente 

La válvula de EGR tiene el comportamiento en el arranque que se muestra en la Figura 5.5. 

En el caso de los ensayos en caliente, el comportamiento de la válvula a partir del instante en 

el cual se empieza a abrir, no presenta diferencias entre combustibles. En el caso de los 

ensayos en frío con respecto a los de caliente, la válvula abre aproximadamente 2 s después 

con el fin de no perjudicar el desarrollo de la combustión en los primeros instantes del 

arranque en frío. En el caso del combustible diésel, cuando se lleva a cabo el arranque en 

condiciones frías a partir del segundo 7 aproximadamente y donde la apertura de la válvula 

empieza a ser del 45 %, se producen alteraciones en el régimen. Estas alteraciones son 

producto de la inestabilidad de la combustión ocasionada por el mismo, que se propagan de 

nuevo a inestabilidades en la apertura de la válvula de EGR, resultando imposible para el 

control del ralentí, estabilizar el régimen en el valor establecido. En el caso de los combustibles 
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alternativos la válvula de EGR no tiene un efecto tan acusado, no alterando tan fuertemente la 

combustión. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.5 Apertura de la válvula de EGR a) frío b) caliente 

 

Como se explicó en anterior apartado, la inyección de combustible comienza cuando el 

régimen de giro alcanza un valor umbral determinado en el proceso de arrastre. En este caso 

ese valor umbral ocurre muy pronto en el tiempo (0,5 s después del engranado del motor) y 

tiene un valor aproximado de 250 rpm. La cantidad a inyectar en los primeros instantes se 

corresponde con un valor definido en la cartografía de la ECU y, a medida de que va 

incrementándose el régimen, el citado valor es regulado en función de cómo vaya 

evolucionando el régimen de giro del motor con el fin de estabilizar el ralentí de la forma más 

rápida. 

 

En el proceso descrito anteriormente, la temperatura del refrigerante del motor es un 

parámetro que determina en gran medida la cantidad de combustible a inyectar durante los 

primeros ciclos termodinámicos, así como el número de inyecciones durante el incremento del 

régimen de giro. De los resultados que se presentan en la Figura 5.6 se puede observar cómo 

el combustible GTL disminuye mucho su consumo en el arranque en frío con respecto a los 

otros dos combustibles consiguiendo a una combustión más estable y eficiente debido a sus 

buenas propiedades de volatilidad, baja viscosidad y alto número de cetano. En el caso del 

combustible diésel en condiciones frías, se pone de manifiesto, como ya se vio para el régimen 

y la válvula de EGR, que una apertura de la válvula de EGR con valores cercanos al 45 % 

empieza a tener efectos muy adversos en la combustión generando variaciones de cantidad 

inyectada para intentar mantener el régimen en el valor establecido como consigna. En las 

condiciones de arranque en caliente el comportamiento es muy similar entre combustibles 

debido a las condiciones más idóneas de la cámara de combustión que se dan en este caso. 

También se observa de manera clara cómo en condiciones frías la cantidad de combustible a 

inyectar ha de ser mucho mayor que en caliente para todos los combustibles por las mayores 

pérdidas mecánicas y de calor bajo condiciones frías, además de la menor eficiencia de la 

combustión. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 5.6 Consumo de combustible arranque a) frío b) caliente y consumo de energía en el arranque c) frío d) 
caliente 

 

El consumo de aire del motor durante el proceso de arranque (Figura 5.7), depende 

exclusivamente del régimen de giro y de la posición de la válvula de EGR, es decir, el motor 

funciona sin que el turbocompresor apoye al proceso de admisión. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.7 Consumo de aire del motor durante el arranque a) frío b) caliente 

 

El dosado relativo presentado en la Figura 5.8, es la consecuencia de la cantidad necesaria 

de combustible a inyectar durante el proceso de arranque, del consumo de aire del motor y de 

la estequiometria del combustible. En la etapa de arranque se busca un incremento lo más 

rápido posible del régimen de giro para que llegar rápidamente al régimen establecido como 

ralentí, haciendo que la generación y control de emisiones contaminantes quede en un 
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segundo plano de prioridad. Es por esto que durante esta etapa se alcanzan los mayores 

dosados relativos, llegándose a alcanzar el valor de 1, correspondiente con la estequiometria. 

En caliente los valores de dosado relativo aparecen muy similares entre combustibles, pero en 

frío se pone de manifiesto la alta eficiencia de la combustión para el combustible GTL con el 

que, en la etapa inmediatamente posterior a la rampa de arranque, se inyecta menos 

combustible y, además, se consigue un régimen de giro mayor, lo que provoca a su vez un 

aumento del aire aspirado, resultando en un dosado relativo menor. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.8 Dosado relativo arranque a) frío b) caliente 

 

5.2.3 Emisiones contaminantes 

 

5.2.3.1 NOx 

 

El mecanismo más importante en la formación de NOx es el conocido como mecanismo 

térmico. La temperatura adiabática de llama determina la máxima temperatura local que se 

puede alcanzar con un combustible durante el proceso de combustión y, por tanto, es un 

parámetro indicativo de la tendencia a la formación de NOx que tiene un combustible. Por otro 

lado, la temperatura local de la combustión depende fuertemente de los efectos de dilución, 

térmico y químico que produce la utilización del EGR [3]. 

 

Los resultados de emisión de NOx en ambas situaciones del arranque se muestran en la 

Figura 5.9. Para determinar la emisión específica se ha utilizado la energía de combustible 

consumida para llevar a cabo el proceso, de tal manera que los valores específicos de emisión 

se representan como el cociente de la masa total emitida, dividido por la cantidad de energía 

consumida para cada combustible. 

 

En términos generales el GTL es el combustible que más emisiones de NOx produce en el 

arranque, similar a lo encontrado por otros autores [4][5] en condiciones de baja carga y con 

tipologías de motor similares a éste. Especialmente en condiciones frías, los combustibles 

diésel y GTL emiten por encima del biodiesel de forma bastante destacada comportándose 

este último prácticamente igual tanto en frío como en caliente. El resultado de mayor emisión 

en frío sobre las obtenidas en caliente, observado para ambos combustibles GTL y diésel 

puede atender a la contribución de varios factores. Si se atiende a la evolución de presión ciclo 

a ciclo en condiciones frías (Figura 5.3), se puede apreciar que, sobre todo en el combustible 
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GTL, se produce una cantidad importante de combustión premezclada desde el inicio, y que 

además se mantiene hasta el ciclo 6 en valores de ángulo muy tempranos (alrededor del TDC). 

Por otro lado también se observa que para el GTL se consigue un régimen de giro mayor en los 

primeros instantes del arranque (Figura 5.2) y un trabajo indicado mayor que se traduce en un 

mayor dosado sobre las condiciones en caliente. Si se dan ambas circunstancias de mayores 

dosados relativos y de alta premezcla, se podrían estar generando muchas emisiones de NOx, 

incluso siendo la temperatura global de la cámara más fría por el hecho de que el arranque sea 

en frío. 

 

Por el contrario la baja emisión del biodiesel en frío (similar a la obtenida en caliente) se 

puede deber, de la misma manera, a varios factores que actúan en combinación unos con 

otros. En este caso, también se cumple el hecho de mayores dosados en frío que en caliente, 

pero para el caso del biodiesel los efectos de la mala atomización del combustible en 

condiciones frías hacen que la combustión sea menos eficiente [6][7] y consecuentemente se 

alcanzan menores valores de temperatura local. En este caso, los gráficos de presión en 

cámara de la Figura 5.3 muestran combustión premezclada pero los valores de presión máxima 

alcanzados para este combustible se muestran por debajo de los otros dos en los primeros 

ciclos y además, estos picos de presión máxima se dan más retrasados (después del TDC). 

 

Con respecto a las condiciones en caliente, las diferencias en la mala atomización y el 

número de cetano se hacen menos importantes debido a que las condiciones en la cámara de 

combustión son suficientemente elevadas en temperatura como para que ambas propiedades 

no dominen la formación de la mezcla y combustión. 

 

De los resultados de emisión específica energética se muestra que en condiciones frías se 

emite menos NOx por energía consumida. Esto es coherente con el hecho de que en 

condiciones frías, las temperaturas de combustión globales son más bajas. Esto es así salvo 

para el combustible GTL, que debido a la combinación de efectos descrita en los aparatados 

anteriores, resulta en una emisión específica similar para ambas condiciones térmicas de 

ensayo. 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

Figura 5.9 Emisión modal de NOx durante el arranque a) frío b) caliente y c) específica en frío y caliente 

 

5.2.3.2 CO y THC 

 

La emisión de CO e hidrocarburos totales está muy relacionada con la combustión 

incompleta del combustible. Para reducir la emisión de estos contaminantes, los motores 

disponen de catalizadores de oxidación que, cuando superan una temperatura típica de 

funcionamiento conocida como light-off, son capaces de eliminar casi la totalidad de los 

mismos, en presencia de oxígeno. En los procesos de arranque, la emisión de estos dos 

contaminantes puede llegar a ser importante debido a que durante el proceso de arranque se 

alcanzan dosados superiores al estequiométrico (con lo que no se dispone de oxígeno en el 

escape y la formación de CO y THC´s es muy alta) y a que las temperaturas del catalizador 

pueden estar por debajo de la temperatura de light-off del mismo (incluso en algunos 

arranques en caliente). La emisión de CO (Figura 5.10) y THC (Figura 5.11) muestra una clara 

diferencia entre frío y caliente. Las emisiones en frío resultan claramente mayores por las 

dificultades de atomización en esas condiciones debido a la baja temperatura de la cámara de 

combustión. En condiciones de frío se acentúan las diferencias entre combustibles siendo 

mayores las emisiones para los combustibles diésel y biodiesel por las malas propiedades de 

volatilidad y viscosidad en el caso del biodiesel y por el contenido de hidrocarburos aromáticos 

pesados en su composición en el caso del diésel. 

 

En los resultados de emisión específica energética Figura 5.10 c) y Figura 5.11 c) se 

demuestra que en condiciones frías se emiten muchos más hidrocarburos por energía del 

combustible utilizada para los tres combustibles ensayados. Cabe resaltar que el biodiesel, 

muy penalizado por su alta viscosidad y poca volatilidad en condiciones frías tiene valores muy 

similares al diésel, y en caliente, por el contrario, sus emisiones son considerablemente más 

bajas que las del diésel. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 5.10 Emisión modal de CO a) frío b) caliente c) específica frío y caliente 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 5.11 Emisiones modales de hidrocarburos a) frío b) caliente c) específica frío y caliente 
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5.2.3.3 Opacidad y Material Particulado 

 

El estudio de las emisiones de material particulado se ha hecho a través de dos métodos 

diferentes, utilizando dos instrumentos de medida diferentes. Por un lado, se ha medido la 

opacidad de humos a través del opacímetro descrito en el apartado 3.2.3.3 y por otro lado se 

ha medido las distribuciones de tamaño de partículas a través del EEPS®. 

 

Los resultados de opacidad y los valores derivados de la medida de opacidad se muestran en 

la Figura 5.12. Los valores de opacidad (Figura 5.12 a) y b)) en condiciones frías resultan más 

elevados que los obtenidos durante los ensayos en caliente para los tres combustibles objeto 

de ensayo. Esta situación se da a pesar de que en condiciones frías la válvula de EGR abre 2 s 

más tarde que en caliente. Esto se puede explicar por las desfavorables condiciones de la 

cámara de combustión en el arranque en frío que perjudican los procesos de atomización del 

combustible y formación de la mezcla, además de la necesidad de inyectar más combustible en 

estas condiciones para salvar las mayores pérdidas mecánicas que se dan en frío (mayor 

dosado). El combustible más perjudicado por las condiciones frías de la cámara de combustión 

es el biodiesel debido a su alta viscosidad y mala volatilidad, ambas propiedades 

determinantes en los procesos de atomización y formación de la mezcla. De esta manera, en 

los primeros instantes del arranque en frío, el biodiesel llega a ser el que más opacidad 

produce de los tres combustibles. Por el contrario, el combustible GTL, de nuevo, pone de 

manifiesto su buen comportamiento en frío ya que los resultados de opacidad resultan casi 

inalterados por las condiciones del motor. En condiciones de arranque en caliente el biodiesel 

muestra sus ventajas de contenido de oxígeno y ausencia de aromáticos para disminuir la 

emisión de material particulado. 

 

La emisión de material particulado calculado a través de la medida de opacidad según la 

ecuación desarrollada en [8] se muestra en las figuras 5.10 c) y d) y los resultados de la emisión 

específica energética en base a estos valores se representan en la Figura 5.12 e). Se constata 

de nuevo el buen comportamiento del combustible GTL en condiciones frías llegando a emitir 

menos partículas por unidad de energía consumida en frío que en caliente y esto mismo le 

sucede al combustible diésel. Por el contrario, para el biodiesel se da el resultado de una 

mayor emisión específica energética en frío que en caliente, aunque el valor del ensayo en frío 

está dentro de los limites de variabilidad del caliente. 

 

 
a)  

b) 
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c) 

 
b) 

 
e) 

Figura 5.12 Medida de opacidad a) frío b) caliente, emisión másica con la ecuación desarrollada en [8] c) frío d) 
caliente y e) emision específica energética de masa de particulas en frío y caliente 

 

En la Figura 5.13 se recogen los resultados de concentración de número de partículas 

medidas con el equipo de medida de distribución de tamaños de particulas EEPS®. Las 

condiciones en frío vuelven a ser protagonistas de una mayor concentración de número de 

partículas en concordancia con los resultados anteriores de opacidad. Sin embargo, en contra 

de los resultados de opacidad, el combustible biodiesel no es el que más número de partículas 

emite de los tres combustibles en condiciones de arranque en frío. Hay que destacar en este 

punto, que los valores de opacidad hacen referencia a la cantidad de hollín emitido y el 

número de partículas no contabiliza la masa de hollín ya que esta depende de la distribución 

de tamaño de las mismas. Dicho lo anterior, con los datos de distribuciones de partículas 

medidos con el EEPS y a través de una ecuación de la densidad de las partículas según su 

tamaño desarrollada en [9] se ha calculado la emisión másica de partículas mostrada en la 

Figura 5.14. Para el valor de emisión en masa (Figura 5.14) las tendencias coinciden 

exactamente con las encontradas para la opacidad. Esto demuestra que el biodiesel durante el 

arranque en frío emite más partículas de tamaños grandes que el diésel, aunque en el global 

de la suma de todas emite menos. Un análisis más detallado de esta última apreciación se 

puede consultar en [6]. 

 

La emisión específica energética de número de partículas solo aparece menor para 

condiciones frías en el caso del combustible GTL. Durante el arranque en condiciones frías 

debido a la baja temperatura y alta concentración de hidrocarburos, aumenta la probabilidad 

de condensación de los mismos dando lugar a una moda núcleo de partículas más pequeñas 
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que incluso, a veces, se solapa con la moda acumulación dando lugar a una sola moda pero 

con un diámetro medio menor [6]. 

 

 
a)  

b) 

 
c) 

Figura 5.13 Concentración de número de partículas a) frío b) caliente y c) emisión específica energética de 
partículas 

 

Por el contrario, cuando se habla de emisión específica energética de masa de partículas 

(Figura 5.14) se muestra exactamente la misma tendencia observada para el análisis en base a 

la opacidad. 

 

 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 

Figura 5.14 Emisión másica de partículas según [9] a) frío b) caliente y c) emisión específica energetica de masa 
de particulas 

 

5.3 Estudio del ciclo completo 
 

5.3.1 Parámetros del motor y prestaciones 

 

En la Figura 5.15 aparece, a modo de ejemplo, la zona de funcionamiento del motor cuando 

a éste se le somete al ensayo del ciclo de homologación Europeo NEDC en banco de ensayos 

de motor con el sistema RLS. En este caso, se muestra en el eje y la cantidad inyectada objetivo 

que se tiene en cuenta para el control del motor y en el eje x el régimen de giro del mismo. La 

línea que aparece en la parte superior se corresponde con el valor de plena carga para este 

motor, medida experimentalmente. Como se puede observar, existen unas trayectorias muy 

marcadas para las condiciones de cantidad inyectada objetivo y régimen de giro del motor, 

derivadas de las exigencias de velocidad y marcha engranada frente al tiempo que marca el 

NEDC. También se observa que, en contra de lo que cabría esperar, el consumo de 

combustible no anula en ningún momento, lo cual significa que el control del acelerador que 

ejerce el sistema RLS no llega a valores de 0 % en las deceleraciones, situación que en la 

conducción controlada por una persona si se da en multitud de ocasiones. Los valores de 

emisión específica por kilometro se han representado diferenciando entre el 1er urbano, 4º 

urbano, extraurbano y ciclo NEDC completo. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.15 Zona de funcionamiento motor NEDC diésel caliente a) parte urbana b) parte extraurbana 
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El consumo de combustible para los diferentes combustibles se ordena con los poderes 

caloríficos de los mismos (Figura 5.16). Los efectos de los estados térmicos del motor se 

manifiestan principalmente durante el primer urbano, consumiéndose más combustible en 

condiciones frías como era de esperar, debido a las mayores pérdidas mecánicas y las peores 

condiciones para la combustión. El combustible GTL es el que menor diferencia presenta con 

respecto a las dos condiciones térmicas durante el primer urbano. Como ya se demostró en el 

estudio de arranques, este combustible presenta muy buen comportamiento en condiciones 

frías. Los dosados relativos aparecen con valores muy similares entre combustibles cuando se 

comparan las mismas condiciones térmicas. Existe la excepción del combustible biodiesel 

durante la parte extraurbana del ciclo. La mayor demanda del acelerador cuando se usa el 

combustible biodiesel lleva a la estrategia de control del motor, para este combustible, a 

entrar en el modo denominado de limitación de humos, cerrando la válvula de EGR. Esto 

ocurre en el último tramo de aceleración de 100 a 120 km/h de la parte extraurbana del ciclo y 

solo se da para el combustible biodiesel como se anunció anteriormente. Esta apreciación 

aparece más detallada en el apartado 6.2.3.1. 

 

 

 
Figura 5.16 Consumo específico de combustible 

 

 
Figura 5.17 Dosado relativo medio 
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5.3.2 Emisiones contaminantes 

 

5.3.2.1 Emisiones de NOx 

 

En la Figura 5.18 a) y b) aparecen los resultados de emisión acumulada de NOx a lo largo del 

ciclo. Se deduce de los resultados que los NOx no se ven afectados en mucha medida por las 

condiciones de temperatura del motor, si se atiende a los resultados del ciclo completo, 

porque los resultados de emisión en frío y caliente son ciertamente similares. Esto es así para 

todos los combustibles ensayados. Sin embargo, sí cabe mencionar la alta emisión que 

produce el combustible GTL durante el primer urbano en frío. Los motivos que están detrás de 

esta alta emisión pueden ser los que ya se explicaron el apartado de arranques donde se veía 

este mismo efecto. En estas condiciones la inyección se ve adelantada en los primeros 

instantes. Esto último, junto con el hecho de que el GTL tenga una buena volatilidad y baja 

viscosidad, además del alto número de cetano, está generando un adelanto considerable en el 

inicio de la combustión produciéndose mayores valores de presión y temperatura 

favoreciendo la formación de NOx. También cabe destacar la alta emisión que se produce en el 

último tramo del extraurbano (aceleración de 100 a 120 km/h) con independencia del 

combustible empleado y condiciones térmicas del ensayo, debido a la considerable mayor 

carga con la que trabaja el motor. Mención especial requiere el comportamiento del biodiesel 

en este tramo de aceleración de 100-120 km/h. En estas condiciones se produce el cierre de la 

válvula de EGR para el biodiesel exclusivamente, debido al mayor valor de la posición del 

acelerador para este combustible (por su menor poder calorífico) que conlleva entrar en una 

zona de regulación del motor denominada de limitación de humos. Por el contrario, en el resto 

de partes del ciclo, el combustible biodiesel se comporta emitiendo una ligera menor cantidad 

de NOx. Esto está en concordancia con los estudios encontrados en bibliografía [10] donde 

destacan que los biocombustibles con índice de yodo alto (muy insaturados) muestran una 

ligera menor emisión de NOx. 

 

 

 
a) 
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b) 

Figura 5.18 Emisión acumulada de NOx a) frío b) caliente 

 

 

 
Figura 5.19 Emisión específica de NOx 

En los resultados de emisión específica de NOx destacan la alta emisión del combustible GTL 

en el primer urbano en frío y de la misma manera la alta emisión del combustible biodiesel en 

la parte extraurbana del ciclo, tal como se ha mencionado. Los valores quedan en torno a los 

límites de 0,25 g/km establecidos por la norma Euro 4, quedando un poco por encima de los 

0,18 g/km establecidos por la Euro 5 [11]. 

 

5.3.2.2 Emisiones de CO y THC 

 

Las emisiones de CO y THC están asociadas a la combustión incompleta de los combustibles. 

El motor objeto de ensayos dispone de un catalizador de oxidación para mitigar la emisión de 

estos dos contaminantes a través de la oxidación completa de los mismos en presencia de 

oxígeno. Sin embargo, este catalizador de oxidación necesita para su correcto funcionamiento 

que la temperatura esté por encima de un cierto valor denominado temperatura de light-off, a 

partir de la cual el dispositivo incrementa en gran medida su rendimiento llegando a alcanzar 

rendimientos superiores al 99 % [12]. 

 

En la Figura 5.20 a) y Figura 5.22 a) se muestra el resultado de emisión acumulada de CO y 

THC para los ensayos en frío. Se puede observar la fuerte crecida en el inicio del ciclo para los 

tres combustibles ensayados aunque de forma mucho más notable para el caso del diésel y 

biodiesel. Esto es debido al efecto anteriormente mencionado de baja eficiencia del 

catalizador en estas condiciones térmicas, además de que las bajas temperaturas de la cámara 
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de combustión dificultan en gran medida la atomización y evaporación del combustible para 

que se autoencienda y se desarrolle la combustión, con lo que la producción de inquemados 

(CO y THC) se incrementa. En resumen, además de producirse muchos inquemados, las 

posibilidades de oxidarlos en el catalizador disminuyen. Tan importantes son estos dos 

factores que el 65 % de la emisión de CO y THC se originan en los primeros 195 s (1er Urbano) 

para ambos, CO y THC. Para el combustible GTL las condiciones frías del motor son menos 

críticas para la emisión de inquemados, en concordancia con los resultados vistos en el estudio 

de arranques y debido a sus buenas propiedades en frío (muy volátil, poco viscoso, alto 

número de cetano). 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.20 Emisión acumulada de CO a) frío b) caliente 

 

En el caso de los ensayos en caliente (Figura 5.20 b) y Figura 5.22 b)) existe una pendiente 

“casi” uniforme a lo largo del ciclo. En el caso de las emisiones de CO, estas aparecen 

exclusivamente dependientes de los procesos de inicio de movimiento simulado del vehículo 

partiendo de velocidad cero, momentos en los cuales los dosados son excesivamente altos de 

manera que no hay oxígeno suficiente para posteriormente oxidar el combustible 

completamente en el DOC, tal y como aparece más detallado en el apartado 6.2.3.2. 

 



Capítulo 5. Resultados de ensayos transitorios en banco motor 

131 

 
Figura 5.21 Emisión específica de CO 

 

De los resultados de emisiones específicas (Figura 5.21 y Figura 5.23) se pone de manifiesto 

la gran diferencia entre frío y caliente, en este caso en términos de gramos por distancia 

recorrida. El primer urbano en condiciones frías tiene una emisión un orden de magnitud 

superior a su correspondiente en caliente. Por combustibles, se mantiene las tendencias en 

frío y caliente atendiendo a los resultados del ciclo completo, pero en condiciones frías las 

diferencias entre combustibles se hacen más notables, sobre todo el bajo valor del GTL. Los 

combustibles alternativos tienen una menor emisión de inquemados como cabria esperar 

debido a que, por un lado, el biodiesel dispone de oxígeno en su composición y a pesar de su 

mayor viscosidad y baja volatilidad. Por otro lado el GTL tiene buenas propiedades de 

viscosidad y volatilidad [13][14]. 

 

El combustible biodiesel parece tener un mejor comportamiento en las emisiones de THC 

cuando se ensaya en caliente, incluso llegando a tener una ligera menor emisión que el GTL, 

pero no para el CO, donde sí que es ligeramente mayor. Esta tendencia puede ser justificada 

por la presencia de oxígeno en la molécula del biodiesel que permite que en condiciones de 

dosados altos la oxidación parcial a CO sea más fácil que para el resto de combustibles además 

de que la relación H/C es mayor para el GTL [15]. 

 

 
a) 
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b) 

Figura 5.22 Emisión acumulada de THC a) frío b) caliente 

 

 
Figura 5.23 Emisión específica de THC 

 

5.3.2.3 Opacidad y material particulado 

 

Conviene recordar en este punto, que durante estos ensayos el filtro de partículas del que 

dispone el motor se encontraba circunvalado de tal manera que los gases pasaban por una vía 

alternativa donde no existía filtro de partículas alguno. Esto permite conocer la influencia de 

los combustibles en las emisiones de partículas con la medida directa de las mismas, y no a 

través de alguna medida asociada a ella como el cálculo de la masa acumulada en el DPF a 

través del INCA, utilizada en el apartado 6.1.5. 

 

Con la medida de la opacidad de partículas llevada a cabo con el equipo AVL 743, y a través 

de una correlación publicada en [8], se muestran en la Figura 5.24 los resultados de emisión 

acumulada de hollín para todos los ensayos. Con los resultados obtenidos se puede apreciar 

una reducción muy considerable de la emisión de material particulado por parte de los 

combustibles alternativos. Además, esta diferencia se mantiene tanto en condiciones frías 

como calientes del motor. En condiciones térmicas frías del motor, cabe destacar que durante 

el primer urbano en frío y hasta el final del segundo urbano (Figura 5.24 a)), el biodiesel emitió 

más partículas que el GTL debido a lo ya comentado en la sección de arranques. Sin embargo 

durante la última aceleración de 100-120 km/h el biodiesel destaca por una emisión muy baja 

de partículas debido también a la ausencia de EGR en esa aceleración por los motivos 

expuestos en los apartados anteriores y detallados en el apartado 6.2.3.1. El biodiesel destaca 

por su baja emisión de material particulado. Además de la diferencia en el uso del EGR para la 

aceleración, la justificación de su buen comportamiento, está en la ausencia de aromáticos 
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que son precursores de hollín y en el contenido de O2 en su composición que facilita la 

oxidación del combustible. En el caso del GTL, éste también está exento de aromáticos en su 

composición, de ahí su baja emisión al igual que el biodiesel. Estos resultados están en 

concordancia con los trabajos llevados a cabo por otros autores [7][16][17] [18]. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.24 Emisión acumulada de masa de partículas opacímetro a) frío b) caliente 

 

La emisión específica en g/km se expone en la Figura 5.25. De los resultados se puede 

destacar como durante el primer urbano en condiciones frías el biodiesel emite más hollín que 

el GTL y sin embargo en el 4 urbano y el extraurbano la tendencia ya se ha invertido resultando 

en una emisión menor del biodiesel al final del ciclo. De esta manera, se demuestra de nuevo, 

la gran capacidad del combustible GTL en frío y la penalización que sufre el biodiesel en esas 

condiciones. También se pueden destacar los altos niveles de emisión debido a que el motor se 

usó con el filtro de partículas deshabilitado. 

 

 
Figura 5.25 Emisión específica de masa de partículas opacímetro 
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El número total de partículas acumulado para el rango de medida del equipo (5,6-560 nm) 

se muestra en la Figura 5.26. Al igual que para los resultados de opacidad, el número de 

partículas resulta mucho más bajo para los combustibles alternativos tanto en condiciones 

frías como calientes debido a las mismas razones comentadas anteriormente. Sin embargo, al 

contrario que para la opacidad, en este caso el combustible biodiesel no emite más número de 

partículas en el 1er urbano frío. De las gráficas de la Figura 5.26 de puede ver que el tramo que 

más emisión produce, de manera muy destacada, es la aceleración de 100 a 120 km/h del final 

del extraurbano. Además, de nuevo, se puede observar cómo para el combustible biodiesel 

ese incremento no es tan acusado (sobre todo en frío), como ya se justificó anteriormente. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.26 Emisión acumulada de número de partículas a) frío b) caliente 

 

La emisión específica de número de partículas (Figura 5.27) muestra valores de dos a tres 

órdenenes de magnitud superiores a los que establece la normativa Euro 5b. Esta fue la 

primera de las Euro´s que limitaba el número de las mismas. Este vehículo está homologado 

como Euro 4 pero con el uso de la trampa de partículas este motor cumpliría con los 

requerimientos de la norma Euro 5b como se muestra en el apartado 6.2.4. 
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Figura 5.27 Emisión específica de número de partículas 

 

De los resultados de número de partículas medidos con el EEPS y aplicando una correlación 

para la densidad de las partículas según su tamaño, publicada en [9], se muestran en la Figura 

5.28 los resultados de masa de partículas mediante este método. Las tendencias entre la masa 

de partículas calculada a través de este método y a través del método de la opacidad se 

mantienen. Sin embargo, en cuanto a los valores, la masa calculada a través del número de 

partículas (Figura 5.28 y Figura 5.29) subestima el valor si se compara con el calculado a través 

de la opacidad (Figura 5.24 y Figura 5.25). Por otro lado, de las relaciones entre número de 

partículas y masa calculada a través del número de partículas se puede deducir que las 

partículas del biodiesel tienen un diámetro medio menor que las del GTL (salvo durante el 

primer urbano en frío). Esto es así porque las diferencias en número de partículas son menores 

que las encontradas en masa, lo cual significa que la distribución de tamaños está más 

centrada en valores más pequeños en el caso del biodiesel. De igual manera, las distribuciones 

de partículas del diésel han de estar más a la derecha aun (mayores tamaños) que las del GTL 

porque las diferencias en masa se disparan con respecto a las que se veían en número, si se 

compara con los dos combustibles alternativos. Estos resultados están en coherencia con 

anteriores trabajos llevados a cabo sobre material particulado en motores con la misma 

tecnología [19][20] o incluso con el mismo motor, como es el caso de la referencia [20] aunque 

en ese trabajo se ensayó el motor en modos estacionarios. 

 

 
a) 
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b) 

Figura 5.28 Emisión acumulada de masa de partículas EEPS a) frío b) caliente 

 

 
Figura 5.29 Emisión específica de masa de partículas EEPS 

 

5.4 Resumen 
 

En este capítulo se ha llevado a cabo un estudio de prestaciones y emisiones contaminantes 

reguladas para tres combustibles, dos combustibles alternativos (biodiesel y GTL) y un 

combustible diésel, como referencia. Se ha ensayado el motor en condiciones de ciclo de 

homologación Europeo NEDC, simulando las condiciones operativas del vehículo, a través de la 

herramienta RLS (del inglés Road Load Simulation). Todo esto se ha realizado para dos 

condiciones térmicas del motor (caliente y frío). El estudio se divide en el análisis por separado 

del proceso de arranque por un lado y del ciclo completo por otro. 

 

Arranque 

 

Se trata de un proceso transitorio crítico en cuanto a emisiones se refiere, más aun si se 

trata de un arranque en frío. Los resultados de prestaciones muestran un proceso de arranque 

más estable cuando este se lleva a cabo en condiciones calientes de motor con independencia 

del combustible ensayado. Esto se desprende de los resultados de régimen de giro frente al 

tiempo. Comparando entre combustibles se puede observar que, bajo condiciones frías, el 

combustible GTL muestra un muy buen comportamiento con respecto a los otros dos dado 

que el proceso de arranque no muestra síntomas de inestabilidad de la combustión. Esto 

constata el buen comportamiento del combustible GTL en condiciones frías dadas sus buenas 

propiedades de volatilidad, viscosidad y número de cetano. Por otro lado, el combustible 
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biodiesel se ve perjudicado por las condiciones frías, mostrando cierta dificultad para alcanzar 

y estabilizar los valores de régimen de ralentí. 

 

En cuanto al análisis de emisiones contaminantes, los resultados obtenidos arrojan unos 

niveles de emisiones de hidrocarburos totales (THC) y CO mucho más elevados en condiciones 

de arranque en frío con respecto a las condiciones de arranque en caliente, para todos los 

combustibles objeto de ensayo. Los motivos principales son que, además del aumento en la 

producción de estos compuestos por las condiciones desfavorables (frías) de la cámara, el 

catalizador de oxidación se encuentra a una temperatura muy por debajo de su valor de 

funcionamiento. En relación a las diferencias entre combustibles, es remarcable que los 

combustibles alternativos reducen sustancialmente las emisiones en comparación con el diésel 

de referencia. Destacable es el buen comportamiento del GTL, sobre todo en condiciones de 

arranque en frío con respecto a los otros dos combustibles y, por otro lado, también es de 

destacar la penalización que sufre el combustible biodiesel cuando se ensaya en condiciones 

frías de motor, siendo el combustible que más diferencias muestra entre su ensayo en caliente 

y frío. Por consiguiente, los combustibles alternativos hacen valer sus buenas propiedades de 

viscosidad, volatilidad y número de cetano por parte del GTL y además del contenido de 

oxígeno en el caso del biodiesel. Sin embargo, el combustible biodiesel acusa las consecuencias 

de sus malas propiedades de volatilidad y viscosidad cuando se ensaya en condiciones frías. Un 

carácter contrario al de CO e hidrocarburos totales muestran los resultados de NOx. En el caso 

de arranque en frío, el adelanto de la inyección que se da, por estrategia, en estas condiciones 

térmicas, produce en el combustible GTL un aumento muy acusado de las emisiones de NOx 

debido a que este combustible tiene una muy buena capacidad de autoencendido en 

condiciones frías, que llevan a un desarrollo de la combustión con mayores temperaturas por 

tanto a emitir más NOx como se observa en la evolución de los gráficos de presión en cámara 

ciclo a ciclo. De esta última conclusión se deduce que existe potencial para adaptar la 

cartografía de la ECU en el caso de arranques en frío para el combustible GTL, pues no sería 

necesario un adelanto de la inyección tan acusado dado su buen comportamiento en frío, y de 

esta manera se evitaría el aumento de NOx que se observa bajo esas condiciones. De forma 

coherente con lo anterior, las partículas muestran una tendencia contraria a los NOx. El 

combustible GTL emite muy poco material particulado y se ve muy poco afectado por las 

condiciones frías y calientes. Por el contrario el biodiesel se ve muy penalizado por las 

condiciones frías pero solo en los primeros instantes del arranque. 

 

Ciclo 

 

Los gráficos de la Figura 5.15 muestran cómo los puntos definidos por el ciclo NEDC en 

términos de consumo de combustible objetivo y régimen de giro, siguen unos valores muy 

característicos y no conforman una nube de puntos aleatoria, que sería representativa de una 

forma de conducción más real. Esto se acentúa además con el uso de la herramienta RLS dado 

que es un sistema de control el que se encarga de ir imponiendo la carga y a la vez de ir 

variando la posición del acelerador. En términos generales, los dosados relativos se muestran 

muy similares y cabría destacar la disminución de este parámetro en la parte extraurbana para 

el combustible biodiesel debido a que, por estrategia del software de control del motor, se 

produce un cierre de la válvula de EGR en el último tramo de aceleración de 100-120 km/h. El 
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comportamiento de los combustibles en función de las condiciones térmicas se muestra muy 

similar a lo experimentado durante los arranques. Por otro lado los efectos de las condiciones 

frías desaparecen en el 4° urbano. Durante el primer urbano en condiciones frías se emiten el 

65 % del CO e hidrocarburos totales del ciclo completo, en todos los combustibles ensayados. 

 

Las emisiones en términos generales muestran las tendencias observadas y desarrolladas en 

los ensayos de arranques cuando se compara entre combustibles y condiciones térmicas del 

motor. Se hace bastante notorio el efecto del cierre de la válvula de EGR para el biodiesel en el 

tramo citado de 100-120 km/h sobre todo en cuanto a las emisiones de NOx y partículas. Para 

las emisiones de partículas se muestran de manera más clara las ventajas de los combustibles 

alternativos consiguiéndose reducciones cercanas al 35 % en número y cercanas al 65% en 

masa. En los últimos tiempos el combustible biodiesel ha estado estigmatizado debido a su 

supuesta contribución al incremento en las emisiones de NOx en motores diésel. Como se 

puede comprobar de los resultados mostrados en este trabajo, el biodiesel en condiciones de 

baja carga reduce la emisión de éstos y en condiciones de alta carga las aumenta. Aunque 

como se menciona anteriormente este aumento se produce por un cambio en la estrategia de 

control del motor y no por la naturaleza del combustible. De esta manera, se puede concluir 

que en este caso, el biodiesel no es causante de un aumento de las emisiones de NOx sino de 

una reducción de las mismas. 
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6. Resultados de los ensayos sobre vehículo 
 

En este capítulo se presentan los resultados sobre emisiones contaminantes y prestaciones 

obtenidas con el vehículo de ensayos. El capítulo se ha dividido en 3 bloques, uno 

perteneciente a los ensayos en condiciones reales de circulación, otro sobre los ensayos en 

banco de rodillos en condiciones controladas de humedad y temperatura siguiendo el ciclo 

NEDC, y el último de comparación y síntesis de resultados entre los bloques 1 y 2. En los 

bloques 1 y 2 se presentan los resultados de los ensayos realizados para 3 combustibles, tal y 

como se explicó en el apartado de plan de ensayos. En el esquema de la Figura 6.1 aparece la 

estructura de este capítulo. 

 

 
Figura 6.1 Esquema de la estructura del capítulo 6 

 

Los resultados mostrados a lo largo del capítulo corresponden a valores medios (4 

repeticiones) de las distintas magnitudes como se describe en el apartado 4.6.2. Las barras de 

error se corresponden con el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 90%. 

 

6.1 Conducción real 
 

Resulta pertinente recordar que los ensayos se han llevado a cabo en tres localizaciones 

diferentes de España, con diferentes niveles de altitud sobre el nivel del mar. Los circuitos 

seleccionados aparecen detallados en el anexo I. 

 

6.1.1 Parámetros ambientales  

 

La presión atmosférica (Figura 6.2) registrada durante los ensayos se escaló en función de 

las diferentes altitudes de los emplazamientos elegidos. Los ensayos de Valencia se realizaron 

aproximadamente en torno a 1013 mbar (~ 5 metros sobre el nivel del mar (msnm)), los 

ensayos en Ciudad Real en valores aproximados a los 950 mbar (~ 625 msnm) y en Sierra 

Nevada alrededor de los 780 mbar para la conducción urbana (~ 2200 msnm) y de 760 mbar 
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para las condiciones de conducción extraurbana (~ 2300-2400 msnm) debido a la diferencia de 

altitud entre los mismos. 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.2 Presión atmosférica a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

La temperatura ambiente durante los ensayos en los tres niveles de altitud fue de 

aproximadamente 20-25 °C, teniendo para ello que realizar los ensayos en diferentes épocas 

del año, dada la diferencia de clima entre las tres localizaciones. Este rango de temperaturas 

esta seleccionado por analogía con el permitido en el NEDC durante el proceso de 

homologación (20-30 °C). 

 

6.1.2 Parámetros del motor y vehículo 

 

En este apartado se analizan los resultados en cuanto a parámetros de funcionamiento del 

motor, obtenidos todos, mediante el sistema de comunicación con el motor (ECU-ETAS 591.1-

INCA PC). Estos resultados permiten esclarecer los posibles comportamientos en cuanto a 

modos de funcionamiento, por el hecho de haber utilizado diferentes combustibles. Debido a 

que el motor está optimizado para trabajar con combustible diésel (cuyas propiedades se 

establecen en la norma EN 590), las diferentes propiedades físicas y químicas de los 

combustibles alternativos, pueden llevar al motor a funcionar en modos diferentes de su 

estrategia de control. Esto es así debido a que en estos ensayos se ha exigido al motor trabajar 

siguiendo patrones de velocidad similares, independientemente del combustible, y en función 

del perfil altimétrico y patrón de conducción en cada localización. 

 

6.1.2.1 Velocidad del vehículo 

 

Se muestra en la Figura 6.3, a modo de ejemplo, los perfiles temporales de velocidad en las 

diferentes condiciones de ensayo para el combustible diésel, en uno de los ensayos llevados a 

cabo con este combustible. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.3 Perfiles de velocidad de los circuitos urbano y extraurbano para un ensayo con diésel en a) Valencia 
b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

Para cuantificar cuan similar fue el esfuerzo del vehículo para los tres combustibles 

ensayados en cada una de las condiciones anteriormente mencionadas, se analiza la velocidad 

media de los ensayos así como la correlación entre los perfiles métricos (V vs distancia 

recorrida) de velocidad de los mismos. De esta manera, cuanto más cerca de 1 esté el valor de 

los coeficientes de correlación, mayor similitud hubo entre los perfiles de velocidad de 

ensayos. Este parámetro, junto al valor de velocidad media del vehículo, ha permitido evaluar 

si realmente se alcanzaron los objetivos de igualdad de “exigencias” de potencia y energía 

efectivas en el vehículo, independientemente del combustible utilizado. Los resultados de 

velocidad media del vehículo aparecen en la Figura 6.4 y los coeficientes de correlación entre 

ensayos se muestran en las Tablas 6.1-6.6 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.4 Velocidad media del vehículo a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

De los valores mostrados en la Figura 6.4 se puede deducir que durante los ensayos llevados 

a cabo en Ciudad Real, la velocidad media tuvo mayor similitud entre combustibles. No 

obstante, en las otras dos localizaciones las barras de repetitividad aparecen solapadas entre 
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combustibles, lo que hace posible afirmar que las velocidades medias entre combustibles 

tampoco fueron significativamente diferentes, con la excepción del combustible diésel en 

condiciones de conducción urbanas en la ciudad de Valencia donde se aprecia una menor 

velocidad media para este combustible. 

 

El análisis aislado de la velocidad media no permite afirmar que las “exigencias” en términos 

de potencia y energía efectiva entregada por el vehículo fueran mayores o menores entre los 

ensayos llevados a cabo para los diferentes combustibles. Sin embargo, introduciendo el 

análisis de los coeficientes de correlación de Pearson [1] de los perfiles métricos de velocidad 

para los diferentes ensayos, las conclusiones sí permiten completar la información necesaria 

para cuantificar dicha similitud o diferencia. Para visualizar rápidamente los valores de los 

coeficientes en las Tabla 6.1-6.6, se han resaltado en rojo los coeficientes por debajo de 0,9 y 

en verde los coeficientes por encima de ese valor para los ensayos urbanos. Lo mismo se ha 

hecho en los ensayos extraurbanos pero con un valor de 0,975. Es necesario aclarar que, 

aunque en las tablas se han considerado distinciones por coeficientes de Pearson por encima y 

por debajo de 0,9 y 0,975, todos los ciclos se han tenido en cuenta en las comparaciones por 

considerar que se han reproducido razonablemente. No obstante, en la Figura 6.5 se 

muestran, como ejemplo, las comparaciones de perfiles métricos de velocidad para dos 

ensayos con correlación por debajo y por encima de 0,975 en el caso de los extraurbanos y por 

debajo y por encima de 0,9 en el caso de los urbanos. El diagrama de la Figura 6.5 a) muestra 

dos ensayos del extraurbano de Ciudad Real correspondientes a los combustibles diésel y GTL 

como ejemplo de dos ensayos con coeficiente de relación de Pearson mayor a 0,975. En la 

Figura 6.5 b) aparecen dos ensayos correspondientes al extraurbano de Sierra nevada con el 

combustible diésel y biodiesel como ejemplo de dos ensayos con coeficiente de correlación 

menor de 0,975. La misma aclaración sirve para los gráficos de las Figura 6.5 c) y d) para el caso 

de los urbanos y con el criterio en este caso del coeficiente mayor o menor de 0,9. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 6.5 Perfiles métricos de repetitividad de ensayos extraurbanos a) y b) y urbanos c) y d) 
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Del análisis de los coeficientes de correlación para el ensayo urbano de Valencia (Tabla 6.1) 

se puede destacar que existe un número importante de valores por debajo del valor umbral de 

0,9, en concreto 39 sobre 66 combinaciones. Teniendo en cuenta la relación entre 

combustibles, las relaciones entre diésel y GTL son de 8 rojos de 16, para las relaciones entre 

diésel y biodiesel son 13 rojos de 16 y por último para el GTL y el biodiesel son de 13 rojos de 

16. 

 

Sin embargo, analizando el comportamiento entre repeticiones para un mismo combustible 

se puede concluir que los ensayos para el biodiesel fueron los más repetitivos entre sí. Esto es 

así debido a que en la Tabla 6.1 se puede apreciar un número de 0 rojos sobre 6 para el 

biodiesel en las repeticiones del mismo y 3 rojos sobre 6 para los otros 2 combustibles. 

 
Tabla 6.1 Coeficientes de correlación de Pearson urbano Valencia 

Urbano Valencia 
 

D 1 D 1 
 

D 2 0,84817 D 2 
 

D 3 0,85638 0,95638 D 3 
 

D 4 0,87307 0,94641 0,94735 D 4 
 

BD 1 0,91658 0,87004 0,85777 0,85039 BD 1 
 

BD 2 0,93128 0,84659 0,84892 0,82971 0,93587 BD 2 
 

BD 3 0,92537 0,85901 0,8544 0,8358 0,93067 0,95999 BD 3 
 

BD 4 0,8889 0,83523 0,80591 0,81371 0,91137 0,93937 0,93448 BD 4 
 

GTL 1 0,89888 0,94023 0,94055 0,9329 0,89384 0,88176 0,89011 0,8615 GTL 1 
 

GTL 2 0,86047 0,90968 0,89404 0,89269 0,87706 0,83538 0,86268 0,83292 0,93015 GTL 2 
 

GTL 3 0,85039 0,85433 0,83993 0,86376 0,81399 0,78514 0,80873 0,77002 0,90677 0,89223 GTL 3 
 

GTL 4 0,92927 0,92017 0,91907 0,91686 0,91687 0,90914 0,92077 0,89417 0,94786 0,91814 0,87776 GTL 4 

 

 

Llevando a cabo el mismo análisis ahora para el caso del urbano de Ciudad Real (Tabla 6.2) 

se puede apreciar que en este caso el número de cuadros rojos (30 de 66) disminuye con 

respecto a los obtenidos en los ensayos de Valencia. Esto es debido a que las condiciones de 

tráfico en Ciudad Real eran menos variables (ciudad más pequeña con menos tráfico en 

general). En este caso, los ensayos para el combustible que presentaron una peor repetitividad 

con respecto a los otros fueron para el diésel ya que en su comparación con los del biodiesel y 

GTL tienen 9 cuadros rojos de 16 para ambos casos, siendo la cantidad de recuadros rojos en la 

comparación GTL biodiesel de 5 sobre 16. En el análisis entre repeticiones para un mismo 

combustible, el GTL fue el que peor se repite entre sus mismos presentando 4 cuadros rojos de 

6 siendo de 1 y 2 para el diésel y biodiesel respectivamente. 
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Tabla 6.2 Coeficientes de correlación de Pearson urbano Ciudad Real 

Urbano CR 
 

D 1 D 1 
 

D 2 0,9516 D 2 
 

D 3 0,91525 0,90986 D 3 
 

D 4 0,90643 0,94615 0,86649 D 4 
 

BD 1 0,93359 0,93515 0,89894 0,91251 BD 1 
 

BD 2 0,95067 0,9444 0,88021 0,89391 0,94005 BD 2 
 

BD 3 0,94563 0,93467 0,87907 0,89603 0,93064 0,95318 BD 3 
 

BD 4 0,87981 0,89461 0,85084 0,83495 0,89325 0,91417 0,89218 BD 4 
 

GTL 1 0,94562 0,92215 0,91221 0,87444 0,92327 0,93074 0,94311 0,87415 GTL 1 
 

GTL 2 0,87607 0,90252 0,84314 0,8757 0,91019 0,90586 0,8945 0,83197 0,89089 GTL 2 
 

GTL 3 0,86687 0,91252 0,89514 0,8657 0,91119 0,90556 0,8855 0,84097 0,89189 0,9024 GTL 3 
 

GTL 4 0,92163 0,90697 0,88405 0,878 0,92421 0,92816 0,93945 0,90684 0,91482 0,89189 0,88289 GTL 4 

 

En el último lugar se analizan las condiciones de conducción urbanas en el entorno de Sierra 

Nevada (Tabla 6.3). En estas condiciones es de destacar el aumento en la repetitividad de los 

ensayos entre combustibles con respecto a sus homólogos de Ciudad Real y Valencia. En este 

caso, como ya se explicó en el Capítulo 4, las condiciones de los ensayos en Sierra Nevada 

fueron especiales. Allí el circuito urbano se llevó a cabo en un tramo de carretera cercano al 

casco urbano y no hubo condiciones de trafico cambiantes, de ahí la anunciada repetitividad 

incluso sin tener un perfil de velocidades objetivo establecido como sí se hizo para los ensayos 

extraurbanos. 

 
Tabla 6.3 Coeficientes de correlación de Pearson urbano Sierra Nevada 

Urbano SN 
 

D 1 D 1 
 

D 2 0,97771 D 2 
 

D 3 0,95378 0,97476 D 3 
 

D 4 0,96362 0,97825 0,97352 D 4 
 

BD 1 0,92707 0,94546 0,95614 0,94652 BD 1 
 

BD 2 0,95957 0,97292 0,96679 0,96389 0,95494 BD 2 
 

BD 3 0,93732 0,95231 0,96447 0,95806 0,98099 0,96116 BD 3 
 

BD 4 0,91617 0,93532 0,95181 0,94494 0,9674 0,94934 0,97249 BD 4 
 

GTL 1 0,96103 0,97288 0,97651 0,97369 0,96013 0,97328 0,97241 0,9552 GTL 1 
 

GTL 2 0,91408 0,94064 0,95433 0,94274 0,96538 0,94834 0,96616 0,97939 0,95586 GTL 2 
 

GTL 3 0,90298 0,92845 0,94085 0,93681 0,9599 0,94044 0,95728 0,96966 0,94755 0,98043 GTL 3   

GTL 4 0,90985 0,93681 0,94822 0,94337 0,96904 0,94814 0,96764 0,97286 0,95661 0,97767 0,97735 GTL 4 
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Trasladando ahora el análisis a los ensayos extraurbanos hay que recordar que el valor 

umbral ahora es de 0,975. Estos ensayos, como se describió en el capítulo 4, se diseñaron con 

un patrón de velocidades establecido, lo cual hace pensar que los valores de sus coeficientes 

de correlación deberían ser más cercanos a la unidad que para el caso de los urbanos. 

 

Para los ensayos de Valencia (Tabla 6.4) los correspondientes a D1 y D2 y BD3 fueron los 

peor reproducidos con respecto al resto. El diésel fue por tanto el que menor repetitividad 

consiguió siguiendo el mismo procedimiento de análisis que en los circuitos anteriores. 

 
Tabla 6.4 Coeficientes de correlación de Pearson extraurbano Valencia 

Extraurbano 
Valencia  

D 1 D 1 
 

D 2 0,95963 D 2 
 

D 3 0,97502 0,97719 D 3 
 

D 4 0,97955 0,97379 0,98931 D 4 
 

BD 1 0,97016 0,96985 0,98109 0,99063 BD 1 
 

BD 2 0,97471 0,97116 0,99268 0,98804 0,98203 BD 2 
 

BD 3 0,96582 0,96244 0,96994 0,97721 0,97138 0,97373 BD 3 
 

BD 4 0,97949 0,97182 0,98329 0,99463 0,99331 0,98476 0,9764 BD 4 
 

GTL 1 0,97929 0,97212 0,98127 0,9894 0,98765 0,98634 0,9778 0,99291 GTL 1 
 

GTL 2 0,96717 0,97607 0,97775 0,98809 0,98757 0,98085 0,97117 0,98885 0,98784 GTL 2 
 

GTL 3 0,97615 0,97462 0,98553 0,99228 0,9917 0,98332 0,97392 0,99418 0,988 0,98924 GTL 3 
 

GTL 4 0,97493 0,97504 0,9835 0,99186 0,98975 0,98362 0,97582 0,99414 0,99125 0,98943 0,99504 GTL 4 

 

 

 
Tabla 6.5 Coeficientes de correlación de Pearson extraurbano Ciudad Real 

Extraurbano 
CR  

D 1 D 1 
 

D 2 0,99539 D 2 
 

D 3 0,99464 0,99573 D 3 
 

D 4 0,99582 0,99805 0,99671 D 4 
 

BD 1 0,99363 0,9941 0,99325 0,99536 BD 1 
 

BD 2 0,99601 0,99811 0,99669 0,99786 0,99683 BD 2 
 

BD 3 0,99598 0,99783 0,99586 0,99867 0,99486 0,99783 BD 3 
 

BD 4 0,99571 0,99636 0,99611 0,99782 0,99661 0,99749 0,99797 BD 4 
 

GTL 1 0,99585 0,9965 0,99647 0,99786 0,99726 0,998 0,99786 0,99813 GTL 1 
 

GTL 2 0,99544 0,9979 0,99696 0,99889 0,99609 0,99834 0,9985 0,99837 0,99863 GTL 2 
 

GTL 3 0,996 0,99735 0,99588 0,99842 0,99564 0,99782 0,99832 0,9979 0,99798 0,99858 GTL 3 
 

GTL 4 0,99452 0,99724 0,99685 0,99837 0,99389 0,9969 0,99768 0,99761 0,99738 0,99887 0,99833 GTL 4 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

150 

Para los ensayos de Ciudad Real (Tabla 6.5) se alcanzaron los mayores niveles de 

repetitividad con respecto a sus homólogos en Valencia y Sierra Nevada. Esto es debido a la 

mayor simplicidad del perfil de velocidades a obtener y las adecuadas condiciones de tráfico y 

carretera que se dieron. 

 

Por último, en Sierra Nevada (Tabla 6.6) tanto el diésel (ensayo D3) como el biodiesel 

(ensayo BD3) y el GTL (ensayo GTL1) tienen algún ensayo peor reproducido con respecto al 

resto de ensayos. Esto es mucho más acusado en el caso del biodiesel y GTL puesto que en 

esos casos, el ensayo peor reproducido demuestra ser peor reproducido para todas sus 

posibles comparaciones. 

 
Tabla 6.6 Coeficientes de correlación de Pearson extraurbano Sierra Nevada 

Extraurbano 
SN  

D 1 D 1 
 

D 2 0,99136 D 2 
 

D 3 0,97507 0,97698 D 3 
 

D 4 0,9864 0,98247 0,97018 D 4 
 

BD 1 0,98403 0,99129 0,96083 0,97619 BD 1 
 

BD 2 0,99054 0,99406 0,97234 0,9827 0,9912 BD 2 
 

BD 3 0,94793 0,94501 0,94063 0,94167 0,94565 0,94742 BD 3 
 

BD 4 0,98715 0,99376 0,97572 0,98069 0,98783 0,99098 0,94809 BD 4 
 

GTL 1 0,95099 0,97425 0,94728 0,94881 0,97337 0,96793 0,91572 0,9699 GTL 1 
 

GTL 2 0,99419 0,99324 0,97533 0,9858 0,98781 0,99368 0,9483 0,99088 0,96001 GTL 2 
 

GTL 3 0,9892 0,98487 0,96871 0,97633 0,97668 0,98189 0,94123 0,98041 0,94757 0,98601 GTL 3 
 

GTL 4 0,99499 0,99227 0,98086 0,98555 0,98376 0,99304 0,9546 0,99071 0,95611 0,99711 0,9861 GTL 4 

 

A modo de resumen, en cuanto al análisis de los coeficientes de correlación se puede 

concluir que no hay un combustible que presente, sistemáticamente, diferencia de 

repetitividad en los ensayos con respecto a los demás. Por otro lado, hay que recordar que se 

ha considerado como “alcanzado” el objetivo de reproducir los ensayos para los diferentes 

combustibles en las diferentes condiciones de ensayo. Con respecto a las condiciones de 

ensayo (tipo de circuito y ciudad de ensayo) sí se observa que en algunas de ellas la 

repetitividad de los ensayos fue mayor, con la justificación que se dio en cada uno de los casos. 

 

6.1.2.2 Zona de funcionamiento del motor 

 

En este apartado se aborda el parámetro de punto de funcionamiento del motor en los 

ensayos. Como punto de funcionamiento de motor, se ha definido el punto de par y régimen 

para el que está trabajando el software de control de motor. Se ha decidido cuantificar como 

parámetro característico de la carga del motor la cantidad inyectada por cilindro y ciclo por ser 

ésta la variable más extendida como dato de entrada en los principales mapas del software de 

la ECU. No obstante, la relación entre ambos se explica a continuación. 
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En la primera fase de la estructura del software de control de motores se encuentra la 

“coordinación” usuario-sistema. En esta parte se interpretan los requerimientos del usuario y 

las implicaciones que tienen en los diferentes componentes del vehículo [2]. El requerimiento 

principal es la posición del acelerador y la selección de la marcha engranada. Esto se pone de 

manifiesto en la estrategia de control de motor a través de la siguiente secuencia (Figura 6.6): 

el usuario demanda un par a través de la posición del acelerador, y este parámetro es 

interpretado por la estrategia de control, transformándolo a una demanda de cantidad de 

combustible a inyectar. Esta secuencia se hace en el software de control del motor a través de 

un algoritmo de control en bucle abierto, es decir, sin que exista realimentación de la variable 

de salida [2]. 

 

 

 
Figura 6.6 Esquema de determinación de cantidad de combustible objetivo 

 

 

En la Figura 6.7 se representan, a modo de ejemplo, los puntos de funcionamiento del 

motor para uno de los ensayos llevados a cabo con el combustible diésel en las diferentes 

condiciones de ensayo. Cada punto se corresponde con las condiciones de funcionamiento del 

motor, representado cada 0,5 s a lo largo de cada uno de los circuitos ensayados. Como 

referencia se ha dibujado también la curva correspondiente a las condiciones de plena carga. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
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d) 

 
e) 

 
f) 

Figura 6.7 Gráficos zonales de funcionamiento del motor para los diferentes circuitos, Valencia a) urbano d) 
extraurbano, Ciudad Real b) urbano e) extraurbano y Sierra Nevada c) urbano f) extraurbano con el combustible 

diésel 

En la Figura 6.8 se muestra la media de las condiciones de funcionamiento del motor para 

los ensayos realizados. Como se aprecia en los gráficos, no existe una diferencia clara entre 

combustibles en cuanto al régimen de giro, solo se aprecia en condiciones urbanas donde la 

conducción está muy sujeta a las condiciones del tráfico. Sin embargo, existe una clara 

diferencia entre combustibles en cuanto a la cantidad de masa inyectada definida por la ECU 

para establecer las condiciones de funcionamiento. Entre los combustibles ensayados, el valor 

medio de masa inyectada objetivo para el biodiesel se encuentra por encima para las dos 

condiciones ensayadas (urbana y extraurbana) y los tres niveles de altitud. Esto es así debido a 

que el biodiesel tiene un poder calorífico en base volumétrica inferior y, este hecho, conlleva 

un aumento de las necesidades volumétricas de inyección de este combustible para obtener la 

misma prestación del vehículo con respecto a los demás (suponiendo en primera aproximación 

una despreciable variación de la eficiencia del motor). Cuando se usa el combustible biodiesel 

como sustituto del diésel, el sistema de control calcula una misma cantidad volumétrica a 

inyectar para una misma posición del acelerador, el resultado es que se obtiene una menor 

potencia. Como consecuencia, el usuario tiene que incrementar la posición del acelerador para 

obtener la misma potencia que con el diésel. En resumen, se puede decir que al sustituir 

biodiesel por diésel para una misma condición de potencia de salida (potencia efectiva), el 

acelerador tiene que estar en una posición mayor, con lo que la estrategia de control del 

motor está trabajando en un punto de trabajo diferente al que trabajaría si el combustible 

fuera diésel.  

 

Con respecto al GTL, se da la circunstancia de que este combustible tiene un poder calorífico 

en base volumétrica similar al diésel. Este hecho hace que los valores de masa inyectada 

objetivo sean similares, por lo que la estrategia de control del motor está trabajando en 

puntos similares de funcionamiento para ambos combustibles. Cabe destacar el menor valor 

de masa inyectada objetivo en el ensayo urbano de Valencia para el combustible diésel, en 

correspondencia con la menor velocidad media alcanzada en esas circunstancias (comentada 

en el apartado 6.1.2.1). 

 

 



Capítulo 6. Resultados de ensayos sobre vehículo 

153 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.8 Condiciones de funcionamiento medias para los ensayos a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

En la Figura 6.8 también se puede apreciar las similitudes de carga media (cantidad objetivo 

de inyección) y régimen de giro medio en ambas condiciones de conducción (urbana y 

extraurbana) ensayadas en Valencia y Ciudad Real. Sin embargo, para el circuito extraurbano 

en Sierra Nevada, la carga y el régimen de giro fueron mayores con respecto a los otros 

debido, fundamentalmente, a la pendiente claramente ascendente en la mayor parte del 

circuito escogido tal y como se explica en el anexo I. 

 

6.1.2.3 Presión en el raíl común 

 

La presión de inyección es un parámetro importante que afecta a la formación de la mezcla 

y, consecuentemente, a las emisiones contaminantes generadas (especialmente de partículas 

[5]). Con la correcta elección de la presión de inyección se consigue una adecuada atomización 

del combustible para que éste se evapore lo más rápidamente posible, procurando además, 

que el combustible atraviese la cámara de combustión para favorecer la mezcla con la carga de 

aire previamente introducida en la cámara de combustión [9]. Efectos como el mojado de 

pared (en determinados modos de funcionamiento) debido a la longitud del chorro, han de ser 

evitados por sus consecuencias adversas en las emisiones y prestaciones del motor. 

 

La presión alcanzada en el raíl común se controla mediante el software de control del motor 

entre unos límites físicos admisibles. La presión en el raíl se considera como la presión de 

inyección, aunque esta afirmación no es del todo cierta ya que existe una pequeña caída de 

presión entre el raíl y el inyector en el momento de la inyección. No obstante, sí se pueden 

estudiar tendencias en cuanto a la presión de inyección utilizando el valor de la presión en raíl 

común. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.9 Presión en el raíl común a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

En este caso, la presión de inyección (Figura 6.9) para los diferentes combustibles se 

comporta de manera estrictamente proporcional a la carga del motor. Es decir, a más carga 

más presión de inyección, manteniendo la proporcionalidad entre combustibles. El incremento 

de presión encontrado con el biodiesel, además de la mayor viscosidad del mismo, puede 

incurrir en una mayor penetración del chorro para este combustible. Hay que destacar que en 

trabajos consultados [11][12][13] han encontrado ligeros incrementos de penetración del 

chorro con el uso de un biodiesel similar al de este trabajo. En los mismos trabajos, también 

concluyen que el efecto de la presión de inyección en la penetración del chorro se ve atenuado 

en condiciones de densidad del aire como las que se encuentran en la cámara de combustión. 

El efecto de diferencia de presión entre los combustibles objeto de ensayo no se considera 

importante para los efectos de la penetración del chorro por las bajas diferencias encontradas. 

 

6.1.2.4 Consumo de combustible y de energía del motor 

 

El consumo de combustible es el parámetro más visible para un posible usuario de este tipo 

de combustibles alternativos. Este parámetro está afectado por las diferentes propiedades del 

combustible y por las posibles variaciones que ejercen éstas en el modo de control de 

operación del motor, lo cual repercute a su vez en posibles diferencias de rendimiento del 

motor por trabajar en puntos diferentes de funcionamiento. 

 

El consumo específico de combustible (Figura 6.10) se escala con los poderes caloríficos 

entre los combustibles ensayados para todas las condiciones de ensayo. Cabe matizar de lo 

anterior, el caso del ensayo urbano de Valencia para el combustible diesel, cuya diferencia con 

respecto al biodiesel es más acusada debido a que, como ya se mencionó, la velocidad media 

para este ensayo resultó ser ligeramente inferior. Por otro lado, el extraurbano de Sierra 

Nevada tiene unos valores de consumo específico muy elevado dado que este circuito tiene 

una pendiente positiva todo el trayecto con un valor medio del 6 % de pendiente. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.10 Consumo específico de combustible a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

En la Figura 6.11 se muestra el consumo específico en base volumétrica (l/100 km) para el 

combustible a una temperatura ambiente de 20 °C. Estas unidades son importantes puesto 

que los combustibles se obtienen en el mercado a un precio de €/l, lo que junto al dato de 

consumo de combustible permite estimar el mayor o menor coste que supondría el uso de 

estos combustibles alternativos para los usuarios. El mayor consumo se alcanza con el 

biodiesel, puesto que es el que menos poder calorífico tiene aunque es importante destacar 

que no es proporcional a su diferencia en poderes caloríficos, lo cual indica el menor consumo 

específico de energía del biodiesel con respecto al diésel (Figura 6.12). En el caso del GTL, se 

observa también un menor consumo específico de energía (Figura 6.12) con respecto al diésel. 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.11 Consumo especifico volumétrico de combustible a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

Las diferencias en rendimientos (proporcional a la inversa del consumo específico de 

energía) para los diferentes combustibles se pueden explicar por las diferencias de 

propiedades físicas y químicas de los combustibles (número de cetano, viscosidad, volatilidad o 

densidad) y, además, por las diferencias en puntos de funcionamiento del motor, motivadas a 

su vez, por las diferencias en propiedades de los combustibles. Por ejemplo, el desarrollo de la 

combustión en el cilindro (liberación de calor apartado 6.1.3) fue diferente para los 

combustibles empleados, y por otro lado, también fueron diferentes los puntos de 

funcionamiento del motor (apartado 6.1.2.2) que propician funcionamientos diferentes del 

turbo (apartado 6.1.2.5) o válvula de EGR (apartado 6.1.2.7). Las implicaciones de estos 

factores en el rendimiento del motor se desarrollaran en los apartados siguientes. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.12 Consumo especifico de energía a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

6.1.2.5 Presión de salida del turbo 

 

La utilización de turbocompresores en MCIA con respecto a la aspiración natural mejora el 

rendimiento global del motor debido al aprovechamiento de la energía de los gases residuales 

del motor [10]. Además, el incremento de la densidad del aire de admisión a través del 

aumento de la presión de admisión hace posible incrementar en gran medida la cantidad de 

combustible inyectada para un mismo dosado relativo y en consecuencia la potencia 

específica, mejorando el rendimiento efectivo del motor en condiciones de plena carga. 

 

Para este motor, la presión de salida del turbocompresor (o presión de soplado del turbo) es 

otro de los parámetros controlados (dentro de unos límites físicos) a través del software de 

control y sus estrategias. En este caso, el algoritmo de control para este parámetro es en bucle 

cerrado. El control de este parámetro se puede llevar a cabo puesto que, como se dijo en el 

capítulo 3, este motor dispone de un turbocompresor con turbina de geometría variable, lo 

que permite un rango de regulación amplio, mayor que del que se disponía con tecnologías 

más antiguas como el waste gate. 

 

Los valores medios de la presión de soplado del turbo (Figura 6.13) muestran un 

comportamiento significativamente diferente entre los ensayos de los tres combustibles 

utilizados en los casos de urbano de Valencia y extraurbano de Sierra Nevada. En el caso del 

urbano de Valencia, para la presión de soplado del turbo se manifiestan las condiciones de 

menor carga (Figura 6.8 a)) del motor para los ensayos llevados a cabo con el diésel. Esto está 

en correspondencia con el análisis de la velocidad media en estas condiciones, donde se vio 

que para el diésel ésta fue ligeramente menor. Dicha diferencia de carga parece ser suficiente 

como para llevar al motor a otro punto de funcionamiento de su estrategia de control, lo 

suficientemente alejado del de los otros combustibles como para funcionar con otra presión 

de soplado diferente. El mismo argumento se utiliza para justificar la mayor presión de soplado 

del biodiesel, ya que este tuvo una carga suficientemente mayor a los otros dos como para ir a 

otro punto de soplado superior. La otra condición donde se aprecian diferencias significativas 

entre combustibles es en el extraurbano de Sierra Nevada con los mismos razonamientos 

anteriormente expuestos, solo que ahora las diferencias de carga son debidas exclusivamente 

a las diferencias en propiedades de los combustibles (poder calorífico) porque las velocidades 

medias y los coeficientes de Pearson fueron muy similares entre combustibles. Las condiciones 
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de carga para este ensayo fueron muy superiores con respecto a sus homólogos en los otros 

dos emplazamientos. En este último caso, para la estrategia de control de motor (en la zona de 

funcionamiento alrededor de las condiciones de este ensayo) toman mucha importancia a las 

diferencias de cantidad inyectada objetivo para determinar el valor de la presión de soplado 

del motor.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.13 Presión de soplado del turbo a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

Dejando a un lado las diferencias entre combustibles anteriormente comentadas, entre 

ensayos para los diferentes emplazamientos destaca el alto nivel de presión de soplado de los 

ensayos de Sierra Nevada. En condiciones de altitud elevada, como es el caso de Sierra 

Nevada, existen dos efectos significativos que hacen perder potencia al motor. Por un lado, a 

medida que se aumenta la altitud, la presión atmosférica disminuye y con ello la densidad, de 

tal manera que se dispone de menos cantidad de aire en el cilindro para llevar a cabo la 

combustión. Por otro, la concentración de oxígeno también disminuye con la altitud con lo que 

se dispone de menor elemento oxidante para llevar a cabo la combustión [3][4]. Debido a esto 

la estrategia de control del motor se debe “esforzar” en conseguir un grado de 

sobrealimentación (presión soplado/presión atmosférica) mayor (Figura 6.14). 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.14 Grado de compresión a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 
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6.1.2.6 Consumo de aire y dosado relativo 

 

El consumo de aire es uno de los parámetros más controlados dentro de la estrategia de 

control del motor. La cantidad de aire disponible es un recurso muy preciado en los motores 

de encendido por compresión (MEC). Esto es así debido a que el dosado relativo para el cual se 

lleva a cabo la combustión es un parámetro limitado a 1. En otras palabras, la cantidad máxima 

de combustible que se puede inyectar para producir energía está limitada por la cantidad de 

aire de la que se disponga. Además, el valor del dosado relativo es muy influyente en el 

resultado de emisiones porque éstas dependen, en gran medida, de la disponibilidad de 

oxígeno para llevar a cabo la combustión. 

 

El consumo de aire (Figura 6.15) se mantuvo en la misma cantidad para los tres 

combustibles ensayados en todas las condiciones a excepción del ensayo extraurbano de 

Sierra Nevada. Al igual que para el caso de la presión de soplado (apartado 6.1.2.5), el 

consumo de aire no varía significativamente en la estrategia del control del motor, cuando las 

variaciones en el objetivo de cantidad inyectada aparecen en el entorno de la zona de 

funcionamiento para la cual se han llevado a cabo los ensayos, a excepción, como se dijo 

anteriormente del ensayo extraurbano de Sierra Nevada. La justificación expuesta coincide 

plenamente con la utilizada en el apartado 6.1.2.5 ya que los sistemas de control de presión de 

soplado del turbo y consumo de aire están, de alguna manera, ligados entre sí. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.15 Consumo específico de aire a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

Las diferencias en dosado relativo alcanzado en el motor para los diferentes combustibles 

dependen de los siguientes factores: 

 

 Del propio combustible: a través del dosado estequiométrico de cada combustible y 

de su poder calorífico. 

 Del rendimiento del motor: que puede variar por el uso de un combustible u otro 

(en menor medida). 

 De la estrategia del motor para el punto de funcionamiento del motor: que está 

influenciado por el uso de diferentes combustibles. 

 

Aunque en apartados anteriores ha quedado claro que el rendimiento del motor y la 

estrategia de control del motor han variado debido al uso de los diferentes combustibles, para 
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hacer hincapié en los efectos de la naturaleza del combustible se explica el siguiente 

desarrollo: Si se hace la hipótesis de que ni el rendimiento del motor ni la estrategia de control 

del motor para el consumo de aire varía entre combustibles (puntos 2 y 3 del párrafo anterior) 

el resultado del dosado relativo a igualdad de potencia efectiva, solo depende de las 

propiedades químicas del combustible (punto 1 del párrafo anterior), dosado estequiometrico 

y poder calorífico. De esta manera, para comparar dos combustibles j e i se cumpliría la 

Ecuación 6.3. 

 

 

𝜂𝑒𝑖
𝜂𝑒𝑗

=

𝑁𝑒𝑖
𝑚 𝑓𝑖 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑖

𝑁𝑒𝑗

𝑚 𝑓𝑗 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑗

=

𝑁𝑒𝑖
𝑚 𝑎𝑖 ∙ 𝐹𝑟𝑖 ∙ 𝐹𝑒𝑖 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑖

𝑁𝑒𝑗

𝑚 𝑎𝑗 ∙ 𝐹𝑟𝑗 ∙ 𝐹𝑒𝑗 ∙ 𝑃𝐶𝐼𝑗

 

Ecuación 6.1 

donde las condiciones impuestas son 

 

𝑁𝑒𝑖 = 𝑁𝑒𝑗 ;  𝑚 𝑎𝑖 = 𝑚 𝑎𝑗 ;  𝜂𝑒𝑖 = 𝜂𝑒𝑗  

Ecuación 6.2 

sustituyendo la Ecuación 6.2 en la Ecuación 6.1 se tiene 

 

𝐹𝑟𝑖 =
𝑃𝐶𝐼𝑗 ∙ 𝐹𝑒𝑗

𝑃𝐶𝐼𝑖 ∙ 𝐹𝑒𝑖
∙ 𝐹𝑟𝑗  

Ecuación 6.3 

Donde: 

 

𝐹𝑟  Dosado relativo para el combustible i o j 

𝑃𝐶𝐼 Poder calorífico inferior para el combustible i o j 

𝐹𝑒  Dosado estequiométrico para el combustible i o j 

𝑁𝑒  Potencia efectiva para el combustible i o j 

𝜂𝑒  Rendimiento efectivo para el combustible i o j 

𝑚 𝑎  Gasto masico de aire para el combustible i o j 

𝑚 𝑓  Consumo de combustible para el combustible i o j 

 

Comparando el combustible de referencia (diésel) con respecto a biodiesel y GTL, los 

resultados muestran que el dosado relativo del biodiesel sería un 1,25 % mayor que el diésel y 

el dosado relativo del GTL será un 0,3 % menor que el diésel. 

 

Observando los resultados de la Figura 6.16 se puede ver que las diferencias reales de 

dosado relativo entre los combustibles son mayores a las previstas en función de las 

propiedades de los los mismos, llegando incluso a revertir la tendencia como es el caso del 

biodiesel cuyo dosado relativo es menor a pesar de que atendiendo a las propiedades químicas 

del combustible debería ser mayor. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.16 Dosado relativo medio a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

Cabe destacar la disminución tan acentuada del dosado relativo para las condiciones de 

extraurbano de Sierra Nevada en el caso del biodiesel. Hay que recordar que en estas 

condiciones la presión de soplado fue mayor y, consecuentemente, también lo fue el consumo 

de aire como se vio en el apartado anterior, haciendo aun mayor la diferencia de dosados 

relativos. 

 

6.1.2.7 Apertura de la válvula de EGR 

 

La recirculación de los gases de escape es la técnica más utilizada en MEC para la reducción 

de los óxidos de nitrógeno por efecto de la disminución de la temperatura local de 

combustión. Esta disminución de temperatura local es debida a la dilución del aire con gas de 

escape, que produce una disminución de la fracción molar del oxígeno en el comburente. 

 

La estrategia de control del motor “subordina” la apertura de EGR a la consecución de un 

consumo de aire determinado y una presión de soplado determinada. Es decir, el software de 

control del motor utiliza la válvula de EGR y la TGV para conseguir una presión de soplado y un 

consumo de aire determinados a través de un control multi-etapa. Por otro lado, el sistema de 

control del EGR también dispone de una serie de condicionantes, que pueden llegar a 

determinar la necesidad del cierre completo de la válvula. Por ejemplo, este es el caso de la 

altitud, como se explica en el siguiente párrafo, aunque existen otros que se han dado en la 

presente tesis doctoral y que se detalla en los casos correspondientes. 

 

Los valores de la válvula de EGR se muestran en la Figura 6.17. Cabe destacar que esta 

válvula permaneció completamente cerrada en Sierra Nevada debido a que en la estrategia de 

control del motor existe un criterio para el cierre de la válvula de EGR por efecto de la altitud.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.17 Apertura media de la válvula de EGR a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

6.1.3 Diagnóstico online de la combustión 

 

El diagnóstico de la combustión es una herramienta que permite analizar el desarrollo de la 

combustión en el interior del cilindro. Una vez determinado el comportamiento de la 

combustión, éste puede ser otro argumento de justificación de los diversos efectos observados 

en prestaciones y emisiones. A modo recordatorio, hay que decir que los resultados de 

diagnóstico solo se van a exponer en los emplazamientos de Valencia y Sierra Nevada como ya 

se comentó en el capítulo 4. 

 

El vehículo objeto de ensayos está equipado con un motor controlado por un software que 

gobierna un sistema de inyección capaz de llevar a cabo un total de 5 inyecciones: 2 

preinyecciones, inyección principal y 2 postinyecciones. Durante la realización de los ensayos 

de la presente tesis doctoral el motor nunca utiliza las postinyecciones, puesto que el uso de 

las mismas está justificado, en este motor, para llevar a cabo la regeneración del DPF. 

 

El uso de las preinyecciones sí es frecuente durante los ensayos del presente trabajo. En la 

Figura 6.18 se presenta el porcentaje de aparición de las preinyecciones con respecto a la 

inyección principal, es decir, el número de veces (porcentual) que se llevan a cabo cada una de 

esas preinyecciones sobre las veces que se lleva a cabo la inyección principal. En los ensayos de 

Valencia (Figura 6.18 a) y b)) se observa que el uso de la preinyección 1 (más alejada) es 

esporádico y poco repetitivo porque está ligado a transitorios muy poco frecuentes durante el 

desarrollo de los ensayos, pudiendo alcanzarse algunas veces en mayor o menor medida. Entre 

combustibles, las diferencias no son significativas, solo en el caso del urbano para el 

combustible diésel se observa la completa ausencia de preinyección 1 debido a la menor carga 

empleada, ya comentada en apartados anteriores. Sin embargo, el uso de la preinyección 2 

(más cercana) es muy frecuente llegando a darse casi en la totalidad de las veces que se 

produce la inyección principal. 

 

En Sierra Nevada (Figura 6.18 c) y d)) la estrategia para las inyecciones se basa en un mayor 

uso de la preinyección 1 con respecto a Valencia. La incorporación de dicha preinyección en la 

estrategia de inyección en condiciones de altura viene motivada por el siguiente efecto: la 

disminución de la densidad de aire y de su concentración de O2 por efecto de la altura, 

perjudica las condiciones para el desarrollo del proceso de  combustión. La demanda de aire 
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en estas condiciones se hace crítica y se opta por cerrar el EGR con los efectos negativos que 

ello conlleva para la emisión de NOx. Para contrarrestar el aumento de la emisión de NOx, se 

incentiva el uso de las preinyecciones para, de esta manera, disminuir la fase premezclada de 

la combustión, alcanzándose un valor menor de temperatura local en cámara. Entre 

combustibles, de nuevo, no hay diferencias en cuanto a la distribución y número de 

inyecciones a llevar a cabo. 

 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 6.18 Distribución de las preinyecciones a) Preinyección 1 Valencia b) Preinyección 2 Valencia c) 
Preinyección 1 Sierra Nevada d) Preinyección 2 Sierra Nevada 

 

El la Figura 6.19 a) Valencia y b) Sierra Nevada se representa recuadrado en naranja los 

resultados relativos al desarrollo de la combustión y en morado los resultados relativos a la 

señal de energización del inyector. No se ha representado los inicios y finales de la 

preinyección 1 para los ensayos de Valencia puesto que aparece esporádicamente (< 1 %) a lo 

largo del ensayo con lo que carece de interés en el análisis. En este trabajo se considera la 

señal de energización para determinar el inicio y final de la inyección aunque es sabido que 

existen unos tiempos de retraso característicos entre el energizado y la inyección para cada 

inyector [14]. Para caracterizar la combustión se han utilizado los parámetros definidos en el 

capítulo de metodología y detallados en el anexo II. Conviene recordar en este punto, que la 

herramienta de diagnóstico de la combustión analiza el calor liberado aparente, con lo cual las 

pérdidas de calor a través de las paredes así como el blow-by no están contempladas en el 

modelo de diagnóstico termodinámico. 
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a) 

 
b) 

Figura 6.19 Inyecciones y desarrollo de la combustión a) Valencia b) Sierra Nevada 

 

En la Figura 6.19 a) y b) para las inyecciones (recuadro morado) se puede observar que los 

inicios de las preinyecciones son ligeramente adelantados para el biodiesel con respecto a los 

otros dos combustibles debido al aumento de carga con el que trabaja el software de control 

(objetivo de cantidad inyectada) del motor (apartado 6.1.2.2). Además, la duración de las 

mismas, aunque no se aprecia con claridad en la Figura 6.19, se redujo para el biodiesel. Por 

otro lado, es necesario recordar que se observó un aumento de la presión de inyección para el 

biodiesel con lo que se puede decir que el objetivo de cantidad inyectada para las 

preinyecciones fue el mismo para todos los combustibles ensayados. En cuanto a la inyección 

principal se puede apreciar que el inicio de la misma aparece inalterado para los 3 

combustibles ensayados, pero su duración se ve ligeramente incrementada para el biodiesel. 

 

En lo que respecta a las diferencias entre emplazamientos se observa que la inyección se ve 

claramente adelantada en Sierra Nevada, sobre todo en las preinyecciones. Este adelanto se 

debe al mismo motivo comentado ya en la justificación de la incorporación de la preinyeccion 

1. 
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En lo que respecta al desarrollo de la combustión (recuadro naranja) el inicio de la misma 

(SoC) está en concordancia con el número de cetano para los diferentes combustibles y ambos 

circuitos (urbano y extraurbano) para las condiciones de Sierra Nevada (Figura 6.19 b)). Sin 

embargo, esta tendencia se rompe para los ensayos de Valencia (Figura 6.19 a). Es conveniente 

resaltar los muy largos ángulos de retraso obtenidos, a modo general, en los resultados. La 

explicación a esto se encuentra en dos factores que afectan a la herramienta de diagnóstico: el 

primero es que no tiene en cuenta las pérdidas de calor en paredes y blow-by y el segundo es 

el criterio elegido para considerar el inicio de la combustión, ya que el 5 % del calor liberado se 

muestra como un evento relativamente “tardío” para considerarlo como el inicio de la 

combustión. La elección del criterio de inicio de la combustión de forma tan conservadora (5 % 

del calor liberado) viene motivada por el hecho de que el sistema Kibox utiliza los datos de 

presión en cámara de un solo ciclo termodinámico para la determinación del calor liberado. 

Este hecho supone que la señal de presión en cámara tenga un mayor nivel de ruido y un valor 

de calor liberado menor al 5 % como criterio de inicio de la combustión, podría llevar a 

resultados erróneos por “falsas” detecciones.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y mas concretamente con respecto a lo que se expone 

al principio del párrafo, la diferente tendencia entre combustibles para el inicio de la 

combustión entre Sierra Nevada y Valencia se podría explicar como sigue: por un lado, de los 

resultados mostrados en la Figura 6.19 se observa que el inicio de la combustión (SoC) aparece 

(de media) después de haber empezado la inyección principal. Por otro lado, la cantidad 

inyectada (en volumen) durante las preinyecciones fue la misma para los tres combustibles 

ensayados, pero es sabido que el biodiesel dispone de menos poder calorífico en base 

volumétrica, con lo cual las preinyecciones del biodiesel están generando menos energía. 

Teniendo en cuenta todo esto, lo que puede suceder es que cuando se llevan a cabo dos 

preinyecciones (Sierra Nevada) se inyecta una cantidad de energía suficiente en las 

preinyecciones (independientemente del combustible, aunque sigue siendo menor para el 

biodiesel) y ésta conlleva un significativo aumento de la temperatura de tal manera que la 

inyección principal se encuentra en muy buenas condiciones para el autoencendido, 

ordenándose el SoC en base al número de cetano de los combustibles. Por el contrario, cuando 

se lleva a cabo solo una preinyección (Valencia) la menor energía que libera el biodiesel en 

estas condiciones, sí que conlleva un mayor tiempo de retraso de la combustión principal 

debido a la menor temperatura en cámara, efecto poco notable cuando se realizan 2 

preinyecciones. 

 

En los ensayos llevados a cabo en Valencia Figura 6.19 a), a pesar de las diferencias 

encontradas en el inicio de la combustión, el 50% del calor liberado se encuentra en posiciones 

similares para los tres combustibles ensayados. En los ensayos llevados a cabo en Sierra 

Nevada Figura 6.19 b) se aprecia un ligero adelanto para el 50 % del calor liberado con el uso 

del biodiesel durante el circuito extraurbano. 

 

La presión media indicada (IMEP, de sus siglas en inglés) es un parámetro que se calcula a 

partir de la integración de la curva de presión instantánea en cámara a lo largo del ciclo 

termodinámico, en sus diferentes fases. La presión media indicada cuantifica la carga indicada 

con la que ha estado trabajando el motor para los tres combustibles ensayados. En principio, 
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es un requerimiento de los ensayos el hecho de que la carga efectiva sea la misma para los tres 

combustibles en cada modo de conducción y emplazamiento. Por otro lado, se ha dado por 

supuesto que el conjunto motor-vehículo ha tenido las mismas pérdidas mecánicas (excepto 

las de bombeo que sí se contabilizan) y que la eficiencia del tren motriz del vehículo y las 

ruedas ha sido también constante entre combustibles. De todo lo anterior, se considera que el 

valor de la presión media efectiva neta (IMEPN) para los diferentes combustibles en un mismo 

circuito ha de ser igual porque al vehículo se le ha requerido la misma potencia efectiva. En la 

Figura 6.20 se representan los valores de presión media indicada neta y presión media 

indicada de bombeo en los diferentes emplazamientos y para todos los combustibles 

ensayados. Como se aprecia en las Figura 6.20 a) y c) el valor de la presión media indicada neta 

fue similar entre combustibles en los diferentes circuitos. Es de destacar la diferencia 

observada en el urbano de Valencia donde se aprecia un menor valor para el diésel, causa de 

la menor carga alcanzada en este ensayo, comentada ya en apartados anteriores. En cuanto a 

la presión media indicada de bombeo es de destacar el mayor valor (más negativo) de este 

parámetro para el biodiesel en el circuito extraurbano de Sierra Nevada Figura 6.20 d) debido 

al comentado efecto de aumento de la presión de soplado alcanzado con este combustible. 

Los álabes de la turbina han de cerrarse para producir un salto de presión mayor en el escape 

y, de esta manera, disponer de más energía para transmitírsela al turbocompresor y éste, al 

aire de admisión y así producir en él, a su vez, un mayor salto de presión. En este caso el 

incremento de presión en el gas de escape fue más acusado que el del aire de admisión, 

generándose mayor trabajo de bombeo. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 6.20 Presión media indicada neta a) Valencia c) Sierra Nevada y presión media indicada de bombeo b) 
Valencia d) Sierra Nevada 
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6.1.4 Emisiones contaminantes 

 

En este apartado se aborda las emisiones reguladas de gases contaminantes así como de 

número y masa acumulada de partículas para los diferentes combustibles utilizados y las tres 

localizaciones de los ensayos. Las emisiones son el resultado del circuito de ensayo en las 

condiciones de trabajo de motor características de cada circuito, descritas en los apartados 

6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3. Estas emisiones, para todos los vehículos vendidos en Europa, tienen que 

cumplir unos límites máximos por normativa, tal y como se explicó en el capítulo 2 del 

presente trabajo de tesis doctoral. 

 

6.1.4.1 NOx 

 

La emisión de NOx se presenta, junto a las de partículas, como la emisión más problemática 

en los vehículos diésel de automoción. En la Figura 6.21 se presentan los resultados de 

emisiones específicas por kilómetro de NOx para todas las localizaciones de ensayo. Los 

resultados muestran ciertas diferencias entre combustibles en los ensayos de urbano de 

Valencia Figura 6.21 a) extraurbano de Ciudad Real Figura 6.21 b) y urbano y extraurbano de 

Sierra Nevada Figura 6.21 c). En el caso del ensayo urbano de Valencia, la menor emisión de 

NOx del combustible diésel se justifica por la menor carga a la que se le sometió al vehículo 

durante los ensayos para ese combustible, hecho que se puso de manifiesto en los apartados 

de prestaciones y que motivó, el mayor porcentaje de apertura de la válvula de EGR con el 

consiguiente efecto en la emisión de NOx. En los extraurbanos de Ciudad Real y Sierra Nevada 

el GTL consiguió una reducción con respecto al diésel de referencia. Esto puede ser debido al 

mayor número de cetano que propició menos combustión premezclada y menores picos de 

temperatura por tanto, menor emisión de NOx. Por otro lado, los combustibles GTL y biodiesel 

presentan una ligera menor temperatura adiabática de llama, factor que también contribuye a 

la reducción de NOx. 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.21 Emisión específica de NOx a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

A pesar de las diferencias encontradas hay que decir que existe poca repetitividad 

(representada con las bandas de error) en la emisión de NOx. Esto ocurre para todos los 

combustibles, en general, y todas las localizaciones. Para indagar en la causa de esta poca 

repetitividad, se representa en la Figura 6.22 las emisión instantánea y acumulada de NOx 
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junto a la velocidad del vehículo y la posición de la válvula de EGR para los ensayos urbano y 

extraurbano de Ciudad Real, tomando como ejemplo uno de los ensayos para cada 

combustible. De la Figura 6.22 a) y b) se puede observar una relación muy fuerte entre la 

emisión de NOx y los transitorios de aceleración positiva. Estos transitorios se caracterizan por 

una exigencia de un par elevado del motor, para lo cual tiene que aumentar la demanda de 

aire que permita una mayor inyección de combustible en el cilindro. De esta manera, la válvula 

de EGR tiene que ser inmediatamente cerrada y además, los dosados alcanzados tienen que 

estar en valores altos debido a la alta demanda de par. Estos transitorios son de carácter muy 

variable dependiendo de las condiciones de tráfico para el circuito urbano y del modo de llevar 

a cabo esos transitorios por parte del conductor, tanto en el urbano como el extraurbano. A 

pesar de que el conductor fue el mismo e intentó conducir de la misma manera, resulta 

imposible evitar una variación que, aunque sea en muy menor medida en cuanto a las 

variables que controla el conductor, produce un efecto muy notable en las emisiones debido a 

su carácter crítico y al peso que tiene sobre la emisión total.  

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.22 Emisión instantánea de NOx para los ensayos a) urbano de Ciudad Real y b) extraurbano Ciudad 
Real 

 

6.1.4.2 CO y THC 

 

La emisión de estos contaminantes no es muy crítica en motores diésel, salvo en 

determinados modos de funcionamiento, caracterizados por dosados cercanos al 

estequiométrico. El mecanismo de formación del CO es un paso intermedio en la oxidación de 

un hidrocarburo con lo cual está íntimamente ligado al dosado. El dosado global en 

condiciones normales para un motor diésel tiene valores bajos, siendo  para dosados altos 

(cercanos al estequiométrico) cuando estas emisiones se hacen importantes. Sin embargo, el 

dosado local de determinadas regiones del chorro de combustible alcanza valores altos 

formándose este compuesto. 
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La emisión de hidrocarburos totales (THC) proviene de la combustión incompleta del 

combustible y, por tanto, la composición de los mismos resulta muy heterogénea. Tienen 

similitud con respecto al CO en cuanto a que tienen la misma dependencia con el dosado. 

 

Los valores de emisión de CO (Figura 6.23 a) b) c)) presentan un nivel muy bajo en 

condiciones extraurbanas y urbanas, midiendo por debajo del límite de detección del equipo 

durante la mayor parte del circuito, hecho que se aprecia mejor en la Figura 6.24 a) y b). Hay 

que mencionar el papel del DOC en la oxidación de CO cuando éste tiene la temperatura 

adecuada (condiciones de funcionamiento caliente del motor). Parece claro, por los resultados 

obtenidos aquí y en otros trabajos [5][6][7][8], que siempre y cuando exista cierta cantidad de 

O2 en el escape, el DOC es capaz de oxidar el CO con mucha eficiencia (>99% [8]). Por tanto, 

entre combustibles no se aprecian tendencias significativas en la emisión de CO. Cabe 

mencionar la baja emisión conseguida en el urbano de Valencia para el combustible diésel que 

se justifica por la ya comentada situación de menor carga del motor durante esos ensayos. En 

cuanto a diferencias entre localizaciones, se vislumbra una menor emisión de CO en Sierra 

Nevada en lo que se refiere a condiciones urbanas de circulación. Esto se justifica por la 

inexistencia de EGR en Sierra Nevada a pesar que la concentración de oxígeno fue menor en 

esta localización debido a la altura. Esta tendencia no se observa para el extraurbano, puesto 

que este circuito en Sierra Nevada lleva asociadas unas condiciones de mayor carga como ya se 

vio en el apartado 6.1.2.2 por la orografía del circuito, que motivó una mayor potencia 

desarrollada por kilometro recorrido. 

 

Para las emisiones de THC (Figura 6.23 d) e) f)) se podrían esperar similares tendencias a las 

del CO. Se confirma el muy bajo nivel de emisiones recogidas (entre 5 y 10 veces menor a la 

Euro 5) durante los ensayos, aunque en este caso el nivel de detección del equipo está dentro 

de los valores. El DOC, al igual que para el CO, juega un papel muy importante oxidando la gran 

mayoría de los hidrocarburos sin quemar, aunque en trabajos previos parece tener peor 

selectividad hacia hidrocarburos oxigenados que se forman con un combustible biodiesel [5]. 

Entre combustibles, se aprecia una ligera menor emisión para el biodiesel y GTL en los ensayos 

urbanos de Ciudad Real y Sierra Nevada (Figura 6.23 e) y f)), aunque cabe mencionar que las 

diferencias no fueron muy significativas debido al cruce entre las barras de repetitividad. Esta 

tendencia no se observa en el urbano de Valencia pero hay que destacar que la carga del 

motor durante los ensayos para el combustible diésel en esas condiciones fue menor. 

 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
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d) 

 
e) 

 
f) 

Figura 6.23 Emisión específica de CO a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada y de THC d) Valencia e) Ciudad 
Real f) Sierra Nevada 

 

En la Figura 6.24 se representan las emisiones de CO y THC a lo largo del ensayo así como el 

dosado y el perfil de velocidad para un ensayo como ejemplo de cada combustible en ambos 

circuitos en Ciudad Real (Figura 6.24 a) y b), circuito urbano y extraurbano, respectivamente). 

En la Figura 6.24 se puede apreciar que la concentración de emisiones, tanto de CO como de 

THC, es muy baja durante la mayor parte del ciclo debido a la alta eficiencia del DOC 

comentada anteriormente. Además, se aprecia una fuerte dependencia de la concentración de 

emisión con el dosado puesto que la emisión de ambas especies se incrementa bruscamente, y 

de esta manera se hace importante, cuando el dosado supera cierto umbral (considerado a 

partir de 0,8 en la Figura 6.24). Por encima de dicho umbral la emisión de CO y THC se hace 

muy grande debido a la disminución de la eficiencia del DOC causada principalmente por dos 

razones fundamentales: 

 

 Previsible mayor generación de ambos compuestos contaminantes (CO y THC) 

debido al alto valor de dosado relativo. 

 

 Bajas concentraciones de compuestos oxidantes, principalmente oxígeno por los 

altos dosados alcanzados. 

 

Las situaciones de dosados altos (por encima de 0,8) se alcanzan en transitorios que pueden 

ser de carácter variable, dependiendo de las condiciones de tráfico para el circuito urbano, y 

del modo de llevar a cabo esos transitorios por parte del conductor tanto en el urbano como el 

extraurbano. A pesar de que el conductor fue el mismo e intentó conducir de la misma 

manera, resulta imposible evitar una variación que, aunque sea en muy menor medida en 

cuanto a los parámetros que controla el conductor, produce un efecto muy notable en las 

emisiones debido a su carácter crítico y al peso que tiene sobre la emisión total. 
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a) 

 
b) 

Figura 6.24 Emisión instantánea de CO y THC para los ensayos a) urbano de Ciudad Real y b) extraurbano 
Ciudad Real 

 

6.1.5 Partículas 

 

Las partículas aparecen limitadas en masa y en número a partir de la normativa Euro 5b. En 

este aparatado se muestran las partículas en número y las estimadas en masa aplicando una 

relación de densidades en función del tamaño de cada una siguiendo la ecuación propuesta 

por [16]. 

 

En la Figura 6.25 se representa la emisión específica de número total de partículas y de 

masa para las tres localizaciones. Para explicar los valores tan altos en número de partículas 

por kilómetro recorrido en los extraurbanos de Valencia y Sierra Nevada es imprescindible 

recordar el orden en que se hicieron los ensayos: Ciudad Real, Sierra Nevada y Valencia, siendo 

éste el último de toda la campaña experimental. Para todas las localizaciones se llevaron a 

cabo en el orden diésel, GTL y biodiesel. En la Figura 6.26 se muestra la masa acumulada de 

partículas en el DPF calculada por la ECU del motor a través de un mecanismo propio basado 

en la medida de la diferencia de presión a la entrada y a la salida del DPF. En el eje x aparece el 

número de ensayo por orden de realización incluyendo ensayos urbanos y extraurbanos que 

no siempre se hacían los unos a continuación de los otros. Además, están incluidos todos los 

ensayos que hubo que realizar (tanto válidos como desechados). Cabe mencionar que al 

cambiar de combustible siempre se llevaba a cabo la regeneración del DPF, por eso todos los 
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combustibles parten de un valor similar de masa acumulada y con un nivel muy bajo de la 

misma.  

 

Los ensayos en Ciudad Real (Figura 6.26 b)) fueron los primeros de la campaña de ensayos. 

Se puede observar que en ese momento el DPF conseguía colectar partículas de manera 

eficiente y progresiva a medida que se iban sumando ensayos para un mismo combustible. 

Esto ocurre para los tres combustibles ensayados y, además, se aprecia una mayor masa 

acumulada de partículas para el diésel seguido del GTL y por último el biodiesel. Este 

comportamiento está en coherencia con los resultados de emisión de partículas obtenidos en 

el apartado 5.3.2.3 donde los ensayos se llevaron a cabo sin DPF. Tras los ensayos de Ciudad 

Real, se realizaron los de Sierra Nevada (Figura 6.26 c)) y es ahí donde se empezaron a apreciar 

comportamientos diferentes a los observados en Ciudad Real. En Sierra Nevada, para el 

combustible diésel, el DPF se comportó como cabría esperar, colectando partículas. Resulta 

también razonable que en este emplazamiento colecte partículas en menor medida (menor 

pendiente de la curva) debido al menor kilometraje del ensayo extraurbano y a la ausencia de 

EGR. Explicado lo anterior, es a partir de este combustible donde se empiezan a apreciar que el 

DPF va degradándose, perdiendo eficiencia. Para el GTL el DPF ya no es capaz de colectar 

partículas puesto que la masa solo aumenta al final y de forma muy pronunciada. El mismo 

comportamiento y aun más acusado se observa con el biodiesel. Atendiendo a los ensayos de 

Valencia (Figura 6.26 a)) se vuelve a constatar que el DPF no colecta prácticamente partículas 

en el urbano y es solo en el extraurbano donde empieza a recoger. De lo anterior, y más aun 

debido a las evidencias de aparición de hollín en el tubo de escape al final de la campaña de 

Valencia junto con los resultados de medida de emisiones de partículas del EEPS, se puede 

concluir que el DPF fue degradándose perdiendo eficiencia a lo largo de los ensayos en Sierra 

Nevada estando ya degradado en Valencia. 

 

Aun sufriendo la degradación del monolito del DPF, el resultado mostrado para el 

extraurbano de Valencia (Figura 6.26 a)) ha servido para corroborar el efecto de los 

combustibles alternativos visto en los ensayos de NEDC mediante RLS en banco motor: el 

biodiesel redujo la emisión de partículas. 

 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.25 Emisión específica de número de partículas totales a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 6.26 Masa acumulada de partículas en el DPF a) Valencia b) Ciudad Real c) Sierra Nevada 

 

6.2 Banco de rodillos NEDC 
 

6.2.1 Parámetros del motor y vehículo 

 

En este apartado se vuelve a estudiar el comportamiento del motor con el uso de los 

diferentes combustibles en las condiciones de homologación de vehículos pero en este caso 

utilizando la instalación del banco de rodillos tal y como se especifica en el reglamento [15]. Se 

detallan las implicaciones del uso de los diferentes combustibles en los parámetros que 

caracterizan el comportamiento del motor. 

 

6.2.1.1 Zona de funcionamiento del motor 

 

En la Figura 6.27 se muestra, como ejemplo, los puntos de funcionamiento del motor para el 

ciclo NEDC en la parte urbana y extraurbana utilizando combustible diésel. Como se puede 

apreciar la zona de funcionamiento del motor para el NEDC está muy alejada de las 

condiciones de plena carga y siempre por debajo de un límite de 2500 rpm del motor para este 

modelo de vehículo. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.27 Gráficos zonales de funcionamiento del motor para el NEDC, a) ciclo urbano d) ciclo extraurbano 
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En la Figura 6.28 se muestran los valores medios de régimen de giro y cantidad inyectada 

objetivo para el primer urbano, cuarto urbano, extraurbano y ciclo completo (de izquierda a 

derecha). 

 

Al igual que para los ensayos llevados a cabo en condiciones reales, el combustible de 

menor poder calorífico volumétrico es el que muestra un objetivo de cantidad inyectada más 

elevado (representativo de valores mayores del acelerador), por las mismas razones 

comentadas en el apartado 6.1.2.2 del presente capítulo. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.28 Condiciones de funcionamiento medias para los ensayos a) NEDC frío b) NEDC caliente 

 

Sobre la influencia de las condiciones de temperatura del motor, si se compara la Figura 

6.28 a) con la b) se puede observar un aumento de la cantidad inyectada objetivo en el 1er 

urbano bajo condiciones de arranque en frío del motor. El incremento de la cantidad necesaria 

se justifica por las mayores pérdidas mecánicas y térmicas del motor así como de la bomba de 

aceite por su mayor viscosidad. Además, las condiciones frías no son óptimas para que se lleve 

a cabo la combustión produciéndose un aumento de inquemados. Para el cuarto urbano aún 

se mantiene el incremento de la cantidad inyectada bajo condiciones frías aunque en este 

subciclo la diferencia es muy baja con respecto al caliente. Esta diferencia desaparece en el 

extraurbano donde las cantidades son iguales. 

 

Atendiendo sólo a los ensayos llevados a cabo en caliente (Figura 6.28 b)) también se 

aprecia un incremento en la cantidad inyectada del 1er urbano con respecto al 4º. Hay que 

tener en cuenta que el arranque está incluido en el 1er urbano. 

 

6.2.1.2 Presión a la salida del turbocompresor 

 

La presión a la salida del compresor (Figura 6.29) no muestra diferencias muy significativas 

entre combustibles bajo condiciones calientes del motor, mientras que en condiciones frías, 

para el primer urbano, existe una ligera diferencia ordenándose biodiesel, diésel y GTL de 

mayor a menor presión de soplado. Además, durante el primer urbano en condiciones frías se 

alcanzaron mayores niveles de presión de soplado que en sus homólogas calientes, a fin de 

introducir mayor cantidad de aire en el cilindro debido a la mayor demanda de combustible 

requerida en esas condiciones de funcionamiento. 
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Figura 6.29 Presión de soplado del turbo 

 

En la Figura 6.30 se representa el grado de compresión alcanzado durante los ensayos. Se 

confirma que no hay diferencias significativas entre combustibles, si bien durante el 1er 

urbano bajo condiciones frías se aprecia un ligero incremento con el combustible biodiesel 

motivado por el cambio en el punto de operación del motor (objetivo de cantidad inyectada de 

combustible) bajo esas condiciones térmicas (condiciones frías). Por otro lado, los niveles 

alcanzados en la parte extraurbana son considerablemente mayores que los de la parte urbana 

debido a la mayor carga requerida para el motor en esa zona. 

 

 
Figura 6.30 Grado de compresión 

En resumen, la presión de soplado tiene relación con el objetivo de cantidad inyectada para 

la estrategia de control del motor, siendo en algunas condiciones de funcionamiento más 

acusado el efecto que tiene las diferencias de este sobre la presión de soplado. Esta misma 

conclusión se vio en los ensayos en condiciones reales. 

 

6.2.1.3 Presión en el raíl común 

 

La presión en el raíl común (considerada en este trabajo como la presión de inyección) se 

muestra en la Figura 6.31. Los niveles de presión de inyección se ordenan en función de la 

carga objetivo para los diferentes combustibles. Cabe destacar el comportamiento de la 

presión de inyección para el ensayo extraurbano, donde el GTL rompió la tendencia antes 

mencionada alcanzando un valor igual al del biodiesel y superior al diésel. Por otro lado, el 

efecto de la carga objetivo no se aprecia cuando se comparan condiciones frías y calientes del 

motor, las diferencias en presiones de inyección no aparecen como significativas para un 

mismo combustible cuando se comparan estas condiciones del motor.  
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Figura 6.31 Presión en el raíl común 

Las presiones de inyección fueron considerablemente mayores en la parte extraurbana del 

ciclo dado su mayor carga, y consiguiente mayor cantidad de combustible a inyectar, para lo 

cual se requiere una mayor presión de inyección y una mejor atomización. 

 

6.2.1.4 Consumo de combustible y de energía del motor 

 

El consumo de combustible en unidades de g/km (Figura 6.32) se ordena en función a los 

diferentes poderes caloríficos cuando se compara entre combustibles. Para las condiciones 

frías de motor, durante el primer urbano, se pone de manifiesto el peor rendimiento global del 

motor llevando a un aumento del consumo con respecto a las condiciones calientes. El peor 

rendimiento efectivo del motor viene motivado por las mayores pérdidas mecánicas (fricción y 

auxiliares a través de la bomba de aceite) y térmicas. El efecto de las condiciones de 

temperatura del motor deja de ser visible en el extraurbano. 

 

 
Figura 6.32 Consumo específico de combustible 

 

En la Figura 6.33 se muestra el consumo específico volumétrico del motor. Los niveles se ven 

aumentados con respecto a los del fabricante debido a que en este caso se consideró una 

masa de inercia del vehículo de 2025 kg a fin de poder comparar resultados con los ensayos en 

condiciones reales. El combustible que mayor consumo volumétrico presenta es el biodiesel 

debido a su menor poder calorífico en base volumétrica. 

 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

176 

 
Figura 6.33 Consumo específico volumétrico de combustible 

 

En cuanto al consumo de energía específica (Figura 6.34) se consigue una ligera mejora en el 

rendimiento del motor cuando se utiliza combustible GTL con respecto al diésel y biodiesel, en 

todas las condiciones y etapas del ciclo. Para el combustible biodiesel solo se aprecia una ligera 

mejora en el rendimiento en la parte extraurbana del ciclo. El primer urbano incluye el 

arranque del motor, lo cual se manifiesta en un aumento de la energía consumida con respeto 

al 4º, incluso en condiciones calientes del motor. 

 

 

 
Figura 6.34 Consumo especifico de energía 

 

La energía por kilometro recorrido es menor en la parte extraurbana del ciclo por alcanzarse 

velocidades más elevadas en esa parte del ciclo. 

 

6.2.1.5 Consumo de aire y dosado relativo 

 

El consumo de aire es una de las variables objetivo para el control del motor como se 

desarrolló en el apartado 6.1.2.6. En este caso, el consumo de aire (Figura 6.35) se muestra 

ligeramente superior para el combustible biodiesel durante el primer urbano y en la parte 

extraurbana del ciclo con respecto al combustible diésel, siendo el inferior a todos el 

registrado para el combustible GTL. Este orden atiende, de nuevo a las diferencias encontradas 

en cuanto a objetivo de cantidad inyectada. Es destacable la igualdad encontrada en el 4º 

urbano a pesar de mantenerse esas diferencias en cuanto a objetivo de cantidad inyectada del 

motor. 
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Figura 6.35 Consumo especifico de aire 

 

Siguiendo el mismo razonamiento explicado en el apartado 6.1.2.6, el dosado relativo mayor 

debería ser para el biodiesel seguido del diésel y GTL. Sin embargo, lo que se pone de 

manifiesto (Figura 6.36) es que el combustible biodiesel alcanza un valor prácticamente igual al 

del diésel y en cambio el GTL baja de forma significativa con respecto a los dos anteriores 

debido al mejor rendimiento alcanzado con el motor con el uso de este combustible. En 

cuanto a las condiciones de operación, en el primer urbano para las condiciones de frío se 

alcanzaron dosados más altos que en caliente. Esto es así a pesar de que se introdujo mas aire 

para evitar una subida muy brusca del dosado por el hecho de tener que inyectar más cantidad 

de combustible debido a las mayores pérdidas mecánicas del motor y vehículo. 

 

 

 
Figura 6.36 Dosado relativo medio 

 

6.2.1.6 Apertura de la válvula de EGR 

 

La Figura 6.37 a) muestra el valor del porcentaje de apertura medio de la válvula de EGR. Se 

observa que, entre combustibles, la válvula de EGR se comporta de manera muy similar entre 

ellos y sus diferencias se escalan de manera inversa a las observadas en consumo de aire y 

presión de soplado del turbo. Es decir, con el combustible biodiesel se abre menos la válvula 

de EGR porque la presión de soplado y el consumo de aire ha de ser mayor que para los otros 

combustibles. Estas diferencias son muy livianas, pero se correlacionan bien con las de presión 

de soplado y consumo de aire. 
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a) 

 
b) 

Figura 6.37 a) Apertura de la válvula de EGR b) Temperatura aire admisión 

La válvula de EGR se mantuvo más abierta en los ensayos calientes en comparación con los 

fríos durante el primer urbano debido a la menor demanda de aire y presión de soplado en 

esas condiciones. Sin embargo, para explicar las diferencias en posición de apertura de la 

válvula de EGR durante el 4º urbano y extraurbano hay que tener en cuenta la temperatura de 

aire de admisión (Figura 6.37 b)). Los consumos de aire y presión de soplado son muy similares 

en ambas partes del ciclo para ambas condiciones térmicas. Sin embargo, la temperatura del 

aire de admisión durante los ensayos en caliente fue mayor debido al mayor estado térmico 

del bloque motor alcanzado durante  dichos ensayos. El hecho de que la temperatura de aire 

de admisión sea mayor no permite llevar a cabo la misma apertura de la válvula de EGR 

porque el caudal volumétrico antes de la mezcla de EGR con el aire de admisión es mayor. 

Como el motor a la entrada del cilindro admite un caudal volumétrico constante para ambas 

condiciones térmicas, si el caudal volumétrico de aire de admisión es mayor, el caudal 

volumétrico de EGR ha de ser menor con lo que la válvula a de permanecer más cerrada. 

 

6.2.2 Diagnóstico de la combustión 

 

La estrategia de control del motor, “decide” el uso de hasta 5 inyecciones según la siguiente 

distribución 2 preinyecciones 1 inyección principal y 2 post-inyecciones. En este caso, la 

estrategia de control nunca utilizó las post-inyecciones, puesto que el uso de éstas está 

restringido a la regeneración de la trampa de partículas, hecho que se evitó durante los 

ensayos. 

 

En la Figura 6.38 se muestran los porcentajes medios de realización de preinyecciones con 

respecto a la realización de la inyección principal. Se puede apreciar que la estrategia de 
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control del motor lleva a cabo la preinyección más alejada (preinyección 1) solo en los ensayos 

bajo condiciones frías. Esto es así para los tres combustibles ensayados y en la misma 

proporción para los tres. El uso de las preinyecciones más alejadas, cuando el motor se 

encuentra en condiciones frías se debe a que en esas condiciones la cámara de combustión no 

se encuentra en condiciones óptimas para que se lleve a cabo el autoencendido del 

combustible. Debido a esto, se hace necesario el uso de una preinyección muy adelantada a fin 

de reducir los excesivos tiempos de retraso en la inyección principal y que son muy 

perjudiciales para la formación de NOx y ruido de combustión por los elevados gradientes de 

presión alcanzados. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.38 Porcentaje de a) preinyección 1 b) preinyección 2 sobre la inyección principal 

Cabe destacar que la estrategia “base” de control de motor es llevar a cabo dos inyecciones, 

la preinyección 2 (más cercana a la principal) y la propia inyección principal. Esto se deduce del 

elevado porcentaje de uso de la preinyección 2 (Figura 6.38 b)) independientemente del 

combustible ensayado e independientemente de la parte del ciclo en la que se encuentre. 

 

En la Figura 6.39 se muestran, recuadrados en morado, los parámetros de inyección para 

cada una de las inyecciones realizadas y en naranja, los parámetros de la combustión. Los 

datos mostrados en la gráfica corresponden al valor medio de las tres repeticiones de la media 

del parámetro para el tramo correspondiente. Hay que tener en cuenta, a modo recordatorio, 

que el equipo de diagnóstico de la combustión calcula el calor liberado aparente. Se ha 

graficado tanto el inicio como el final de cada una de las inyecciones que lleva a cabo así como 
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los parámetros de 5%, 50% y 90% de calor liberado, considerando el primero y el último como 

inicio y final de la combustión, respectivamente. 

 

Para la posición de las inyecciones, las diferencias entre combustibles se observan solo en el 

caso de las preinyecciones y las tendencias son diferentes dependiendo de la parte del ciclo en 

la que se encuentre y las condiciones del motor. En condiciones frías y para el primer urbano 

las preinyecciones se ven retrasadas para el combustible biodiesel con respecto a los otros 

dos. Sin embargo, esta tendencia se invierte para el caso del resto de partes del circuito y para 

condiciones de caliente. Esta última tendencia es más razonable desde un punto de vista 

técnico puesto que si para el  biodiesel la estrategia de control del motor se sitúa en un punto 

de mayor demanda de cantidad de combustible ensayada, la inyección debería ser ligeramente 

adelantada para no retrasar el final de la misma en exceso. 

 

Las diferencias entre condiciones del motor se observan fundamentalmente para el 1er 

urbano. En dichas condiciones, la estrategia de control del motor lleva a cabo dos 

preinyecciones cuando el motor esta frío y solo una en condiciones calientes del motor. La 

inyección principal se ve adelantada en gran medida cuando las condiciones son frías. La 

justificación de la realización de una preinyección más, aun más temprana, y el adelanto de la 

principal se justifica por las peores condiciones de la cámara de combustión para el 

autoencendido en condiciones frías. En el resto de partes del circuito las diferencias entre 

condiciones operativas del motor se van disipando porque el motor se va calentando a medida 

que se avanza sobre el ciclo. Aun así, existen algunas diferencias en el inicio de la preinyección 

motivadas por las diferencias en temperatura de admisión (Figura 6.37 b)) entre los ensayos 

fríos y caliente. 
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Figura 6.39 Inyecciones y parámetros de la combustión 

 

En cuanto a los parámetros de la combustión, primero se aborda el parámetro de inicio de 

la combustión (SOC de sus siglas en ingles). Las tendencias entre combustibles, son diferentes 

dependiendo de las condiciones del motor. En las condiciones frías para el primer urbano el 

inicio de la combustión se produce primero para el GTL después para el biodiesel y por último 

para el diesel. Además, esto es así incluso inyectando ligeramente después para el combustible 
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biodiesel. Este orden de aparición de la inyección es coherente con el número de cetano de los 

tres combustibles, el cual es mayor para el GTL seguido del biodiesel y por último el diésel. Sin 

embargo, esta tendencia entre combustibles solo se observa bajo estas condiciones frías del 

1er urbano, una vez el motor va adquiriendo temperatura el diésel pasa a ser el segundo en 

inicio de la combustión y el biodiesel el último. Este último resultado está en concordancia con 

lo observado en la referencia [5]. Al igual que para el caso de los ensayos en condiciones 

reales, el inicio de la combustión (SoC) para los tres combustibles se ordena solo en las 

situaciones en las que se llevan a cabo las dos preinyecciones. La explicación a esto se 

desarrolla en el aparatado 6.1.3 y de igual manera se puede utilizar en este apartado. 

 

Para el 50 % del calor liberado se puede observar una tendencia del biodiesel a alcanzar ese 

valor ligeramente antes que los otros dos combustibles generalmente. Existe la excepción del 

1er urbano en condiciones frías donde el GTL es el primero en alcanzarlo. El 50% del calor 

liberado se alcanza en la parte difusiva de la combustión para la cual el biodiesel se ve 

beneficiado por el contenido de O2 en su molécula[7]. 

 

El parámetro del 90% del calor liberado aparece muy alejado y se aprecia un ligero retraso 

del mismo para el GTL con respecto a los otros dos combustibles. Este parámetro se encuentra 

en una zona muy plana de la curva de calor liberado y consecuentemente su valor es bastante 

sensible a variaciones muy pequeñas de la citada curva. 

 

En la Figura 6.40 se representan los valores de presión media indicada de bombeo y neta 

(ciclo termodinámico entero) para los diferentes combustibles y condiciones operativas de 

funcionamiento. Entre combustibles, las diferencias en el valor de presión media indicada de 

bombeo se hacen muy pequeñas y solo son significativas durante el 4º urbano y en el total del 

ciclo. El aumento de la PMIB (más negativa) para el biodiesel viene motivado por el ligero 

incremento en la presión de soplado para este combustible. Los álabes de la turbina se 

posicionan para conseguir una mayor caída de presión en la turbina y así obtener energía para 

disponer de ella en el turbocompresor para la presurización. El incremento de presión en la 

turbina se hace mayor que el conseguido en el turbocompresor en las condiciones de trabajo 

del turbogrupo que se dan para el combustible biodiesel, y consecuentemente aumenta el 

trabajo de bombeo del motor. Comparando condiciones operativas del motor se aprecia que 

durante el primer urbano se alcanzó una PMIB mayor en condiciones frías debido a las mismas 

razones comentadas anteriormente con respecto a las diferencias para el biodiesel. 

 

La presión media indicada neta cuantifica el trabajo total realizado por los gases en un ciclo 

termodinámico completo. Si se hace la suposición de que las pérdidas mecánicas (excepto 

bombeo), caja de cambios y tren motriz son similares entre combustibles para unas mismas 

condiciones operativas del motor, se puede utilizar este parámetro como indicativo del trabajo 

total realizado por el motor a modo de comparación entre combustibles. En la Figura 6.40 b) se 

muestran los valores obtenidos de la PMIN, se aprecia que los valores entre combustibles son 

constantes y además con mucha repetitividad. Esto indica que al motor se le ha exigido 

exactamente el mismo trabajo a llevar a cabo por los gases en el ciclo termodinámico del 

motor. Esto junto con la hipótesis de iguales pérdidas mecánicas entre combustibles (para 

iguales condiciones operativas de motor) citada en este mismo párrafo, permite, además, 
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afirmar que el trabajo efectivo también ha sido constante entre combustibles. Al comparar 

entre condiciones operativas se obtienen valores de PMIN mayores en condiciones frías. Esto 

es debido a que en condiciones frías, el trabajo de auxiliares como bomba de aceite y las 

pérdidas mecánicas de fricción de todos los componentes móviles en el motor y a lo largo del 

tren motriz hasta las ruedas fueran mayores. Este hecho motivó un trabajo indicado realizado 

por el motor (trabajo de los gases durante el ciclo termodinámico) mayor cuando las 

condiciones fueron frías, para alcanzar el mismo trabajo efectivo que en condiciones calientes. 

Además, se observa que a medida que va avanzando el ciclo de conducción las diferencias para 

condiciones operativas se van mitigando. Sin embargo, a diferencia de otros parámetros de 

motor estudiados previamente donde las diferencias entre caliente y frío desaparecían a partir 

del 4º urbano, en este caso se demuestra que otros componentes aguas abajo del motor como 

son la transmisión y las ruedas, aún en el extraurbano no han alcanzado su temperatura 

optima de funcionamiento, obteniéndose mayores pérdidas mecánicas incluso en esta parte 

del ciclo. 

 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.40 Presión media Indicada a) de bombeo b) Neta 
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6.2.3 Emisiones contaminantes 

 

Al igual que en el caso de los ensayos en condiciones reales, se exponen los resultados de 

emisiones reguladas de gases contaminantes y partículas en número y masa, durante el ciclo 

de homologación europeo NEDC. Se han puesto los límites que fija la normativa Europea de 

emisión de contaminantes para la normativa EURO 4 y EURO 5 por la peculiaridad de este 

motor con respecto a los sistemas de control de gases de escape comentada en el aparatado 

3.1.2. 

 

6.2.3.1 NOx 

 

Las emisiones de NOx aparecen representadas en la Figura 6.41, así como el nivel 

correspondiente a la normativa Euro 4 y Euro 5. Las diferencias entre combustibles muestran 

una tendencia muy dependiente de la parte del ciclo de la que se trate. Así pues, durante los 

ciclos urbanos el biodiesel muestra niveles más bajos de emisión que los otros dos 

combustibles, los cuales tienen niveles muy similares alternándose su orden dependiendo de 

las condiciones del motor. Sin embargo, para el ciclo extraurbano, el biodiesel pasa a ser el de 

mayor emisión, manteniéndose los otros dos en niveles muy similares entre ellos. Por otro 

lado, como se comprobó en el apartado 6.2.1.5 el dosado relativo del diésel y biodiesel se 

mantuvo igual entre combustibles pero el GTL obtuvo un dosado relativo menor y además 

posee una temperatura adiabática de llama ligeramente menor al diesel, con lo que por ambas 

razones  debería haber resultado en una emisión menor de NOx. 

 

 
Figura 6.41 Emisión específica de NOx 

El motivo de la mayor emisión de NOx para el biodiesel en condiciones del ciclo extraurbano 

se explica atendiendo a la Figura 6.42 a) y b). En dichas figuras aparece representado en la 

parte inferior la posición del acelerador durante el ciclo, inmediatamente posterior la 

velocidad conseguida, a continuación el objetivo de cantidad inyectada, después la posición de 

la válvula de EGR y por último la concentración de la emisión de NOx y la emisión acumulada 

de la misma. Mirando con detalle el tramo de aceleración de 100 a 120 km/h en 6ª velocidad, 

se aprecia en dichas figuras un incremento muy acusado de la emisión cuando se trabaja con 

biodiesel independientemente de las condiciones térmicas del motor. En la misma figura se 

aprecia que la válvula de EGR en ese determinado momento del citado transitorio de 

aceleración, se cerró para el combustible biodiesel, lo que motivó el gran incremento de la 

emisión de NOx. El motivo del cierre de la válvula de EGR en ese determinado momento para 

el biodiesel se encuentra en la estrategia de control del motor. Se ha comprobado en la 
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cartografía que para el combustible biodiesel, los valores más altos de objetivo de cantidad 

inyectada consiguen alcanzar el valor límite considerado en la estrategia de control como 

límite para la limitación de humos. En este modo se deja de utilizar el EGR como medida para 

limitar la emisión de hollín. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.42 Emisión instantánea de NOx a) frío b) caliente 

 

6.2.3.2 CO y THC 

 

La emisión de CO y THC, como ya se comentó en el apartado 6.1.4.2, está muy ligada a 

dosados muy elevados, que en condiciones de combustión MEC, se dan en zonas cercanas al 

chorro, lugar donde se alcanzan estos valores, pues en general el dosado relativo global en 

este tipo de motores es bastante bajo. Por otro lado la existencia del DOC, cuando este se 

encuentra a la temperatura adecuada y se dispone de O2 u otro oxidante en los gases de 

escape, reduce muy significativamente esta emisión hasta niveles despreciables. Sin embargo, 

cuando el DOC no se encuentra en su temperatura óptima de funcionamiento o no se dispone 

de compuestos oxidantes, las emisiones de CO y THC pueden llegar a ser considerablemente 

altas. 

 

En la Figura 6.43 a) y b) se presentan los resultados para las emisiones de CO y THC en 

condiciones de frío y caliente del motor y para los tres combustibles ensayados. Lo primero 

que se puede destacar es la importante diferencia en la emisión de CO y THC cuando se 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

186 

compara el ensayo bajo condiciones frías con respecto al de condiciones calientes del motor. 

Queda demostrado de esta manera la gran influencia que tiene la temperatura del DOC en su 

eficiencia. Como ya se comentó en el apartado 6.1.4.2, al hecho de la temperatura baja del 

DOC hay que sumarle también la temperatura baja del motor, lo cual también es motivo de 

una mayor producción de CO y THC en la combustión. Además de lo anterior cabe mencionar 

que en condiciones frías las pérdidas mecánicas fueron mayores incrementándose el trabajo 

indicado y por consiguiente la emisión específica. Entre combustibles, las diferencias en frío y 

caliente son menos acusadas para el GTL debido a la buena volatilidad y baja viscosidad y a su 

gran capacidad de autoencendido. El biodiesel a pesar de no tener aromáticos acusa más la 

diferencia entre frío y caliente debido a la mayor viscosidad del mismo y menor volatilidad, 

dificultando el proceso de atomización y mezcla con el aire [6]. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.43 Emisión específica de a) CO y b) THC 

 

La variabilidad en la medida de emisiones contaminantes de CO y THC es bastante aceptable 

en estos ensayos cuando se comparan con los de los ensayos en condiciones reales de 

funcionamiento. Conviene, no obstante, examinar el carácter de la emisión en tiempo real y su 

evolución a lo largo del ciclo para determinar qué circunstancias a lo largo del ciclo son las 

protagonistas de la emisión. La Figura 6.44 muestra la emisión acumulada de CO e 

hidrocarburos totales así como sus respectivas concentraciones medidas a lo largo del ciclo. Se 

ha añadido la medida de dosado porque como ya se adelanto en el párrafo anterior, es la de 

mayor dependencia con las emisiones de CO y THC. Se ha dibujado una franja a partir de 

dosados relativos > 0,8 porque se ha considerado ese límite, a partir del cual ambas emisiones 

crecen muy fuertemente. En condiciones frías de motor, cuando el DOC no se encuentra en su 

temperatura óptima de funcionamiento, el dosado no necesariamente tiene que llegar a 
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valores superiores a 0,8 para que la emisión sea importante. En estas condiciones, 

correspondientes aproximadamente a los dos primeros urbanos, la emisión aparece incluso 

cuando los dosados son bajos aunque también se observa una dependencia fuerte entre la 

emisión y el dosado como en el caso de condiciones calientes del DOC. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.44 Emisión instantánea de CO y THC a) frío NEDC b) caliente NEDC 

 

Cabe recordar el cierre de la valvula de EGR para el biodiesel en la aceleracion de 100 a 120 

km/h del ensayo extraurbano para el combustible biodiesel comentado en el apartado 

anterior. En este caso, este evento no produce un cambio muy significativo en las emisiones de 

CO y THC. Esto es así a pesar de que el cierre completo de la valvula de EGR para el biodiesel 

conduce a una menor emisión de CO y THC por efecto de la no dilucion del comburente con 

gas de escape. La gran eficiencia del DOC cuando el motor se encuentra en esa parte del ciclo 

es la causante de que no exista diferencia alguna entre combustibles. 

 

6.2.4 Partículas 

 

La emisión específica de número de partículas Figura 6.45 a), muestra valores muy bajos y 

similares entre combustibles. Cabe recordar que estos ensayos se llevaron a cabo con un DPF 

totalmente nuevo debido al deterioro que sufrió el anterior durante los ensayos en 

condiciones reales de funcionamiento. Como cabria esperar, el DPF es capaz de atrapar todas 

las partículas con mucha eficiencia enmascarando las diferencias entre combustibles, las 
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cuales no son despreciables como se observa durante los ensayos en condiciones reales 

cuando se deterioró el DPF y la misma tendencia se aprecia en los ensayos de ciclo NEDC con 

RLS en banco motor cuando el DPF estaba circunvalado (apartado 5.3.2.3). En cuanto a la 

emisión específica en masa calculada mediante la correlación densidad-tamaño propuesta por 

[16], los valores son aun más bajos en relación a la norma. En este caso el límite de la norma se 

encuentra un orden de magnitud superior al valor obtenido. La tendencia entre combustibles 

continúa sin mostrarse al pasar de número a masa lo que demuestra que las distribuciones son 

muy parecidas entre combustibles. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.45 Emisión específica de partículas a) en número b) en masa 

 

6.3 Síntesis y comparación de resultados 
 

6.3.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se ha llevado a cabo un análisis de los resultados obtenidos para los 

ensayos sobre un vehículo comercial en condiciones de homologación de vehículos (NEDC) y 

en condiciones reales de funcionamiento mediante medidas a bordo. En este apartado se hace 

una síntesis de los resultados más importantes con respecto a los efectos que tiene el uso de 

combustibles alternativos en las emisiones y prestaciones del vehículo. Por otro lado, también 

se lleva a cabo una síntesis de los efectos de la altitud sobre el funcionamiento del motor y las 

emisiones contaminantes. Por último, también se realiza un breve estudio comparativo para 

ambas condiciones de ensayo (NEDC-condiciones reales de circulación) haciendo énfasis en los 

parámetros de funcionamiento característicos del motor así como en los resultados de algunas 

emisiones contaminantes. 
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6.3.2 Efecto de los combustibles alternativos 

 

La primera premisa para la posible comparación de los efectos de los combustibles es la de 

que el resto de condiciones de los ensayos se mantengan iguales. Esto último, en los ensayos 

llevados a cabo en condiciones de homologación, está asegurado debido a la actuación del 

banco de rodillos, siempre y cuando el conductor haga funcionar el vehículo dentro de los 

límites de velocidad establecidos. Sin embargo, en el caso de las condiciones reales de 

circulación, esta condición se hace más difícil de conseguir, ya que los criterios de conducción 

no están plenamente establecidos, sino que lo que está establecido es el circuito. Tras el 

análisis de los coeficientes de Pearson para los perfiles métricos de velocidad y del valor de 

velocidad media para todos los ensayos llevados a cabo, se concluye que se alcanzan 

condiciones de repetitividad suficientes para los ensayos con los diferentes combustibles. 

 

Para el análisis de prestaciones del motor y condiciones de funcionamiento del mismo se 

vislumbra un ligero aumento del rendimiento (disminución de la energía consumida, Figura 

6.12 y Figura 6.34) con los combustibles alternativos, especialmente para el GTL. Esto es 

derivado de las propias características de los combustibles (generalmente el mayor número de 

cetano) y de los cambios en las condiciones operativas del motor, que han sido originados, a su 

vez, por los cambios de propiedades de los combustibles. Se observa claramente el incremento 

en el valor de cantidad inyectada objetivo del motor (posición del acelerador) para el biodiesel 

con respecto a los otros dos combustibles (Figura 6.8 y Figura 6.28) debido a que el poder 

calorífico de este último es claramente menor. Esta diferencia, traducida en la mayor posición 

del acelerador, genera a su vez diferencias en otros parámetros como pueden ser la presión de 

soplado del turbo, la demanda de consumo de aire o la presión de inyección, así como la 

estrategia de inyección (ángulo y cantidad). El más destacable y crítico de los efectos que tiene 

el cambio de cantidad de combustible objetivo sobre la estrategia de control del motor se da 

en el último transitorio de aceleración de 100-120 km/h para el ciclo NEDC. En estas 

condiciones, el control del motor determina cerrar la válvula de EGR sólo para el combustible 

biodiesel, porque se alcanza un valor umbral superior de dosado teórico a partir del cual no se 

permite el uso de esta válvula según cartografía. 

 

En cuanto al efecto inmediato sobre las emisiones contaminantes, se puede mencionar lo 

que ya se observa en los ensayos llevados a cabo en banco motor. Sin embargo, en 

condiciones reales estos efectos quedan en cierta medida enmascarados bien por las 

características del ensayo o bien por el hecho de que las mediciones se hacen después de 

todos los sistemas de post-tratamiento de gases de escape. En cuanto a las emisiones de CO y 

THC, estas muestran valores muy bajos, cercanos a los límites inferiores de detección de los 

equipos, debido a que el catalizador de oxidación DOC se encuentra en valores de temperatura 

óptimos para su funcionamiento, alcanzando en estas condiciones rendimientos de conversión 

superiores al 99 % [17]. Solo en determinados instantes donde las condiciones operativas del 

motor superan un umbral de aproximadamente > 0,8 de dosado relativo, estas emisiones 

empiezan a aparecer en el escape. La baja frecuencia de estos eventos, junto con la baja 

repetitividad de aparición de los mismos, provoca unos valores de emisión de estos 

compuestos con unas bandas de error muy grandes, solapándose entre combustibles.  
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Los valores de NOx se muestran muy fuertemente dependientes del accionamiento de la 

válvula de EGR y no se han apreciado, sin embargo, diferencias significativas entre 

combustibles. Solamente en el caso de los ensayos llevados a cabo en condiciones de 

homologación, donde el motor parte de temperatura ambiente (20 °C), se puede apreciar una 

menor emisión de CO y THC para los alternativos (especialmente GTL) pero por el contrario 

una ligera mayor emisión de NOx en el caso del GTL. En estos últimos ensayos también se 

puede apreciar el gran efecto que tiene en la emisión de NOx el hecho de que la válvula de 

EGR se cierre por cartografía sólo para el caso del biodiesel durante el tramo de aceleración de 

100-120 km/h, las emisiones de NOx en ese corto periodo de tiempo se multiplican por 3 para 

dicho combustible. La emisión de material particulado denota una disminución muy 

importante de las mismas con el uso de combustibles alternativos. Se aprecia que la carga de 

la trampa de partículas determinada por el software de control del motor fue aumentando en 

menor medida cuando se usaban los combustibles alternativos, en los ensayos en condiciones 

reales de Ciudad Real y hasta mitad de los de Sierra Nevada así como en los de homologación. 

Sin embargo, la medida de partículas procedente del EEPS no mostraba diferencias 

significativas entre combustibles debido a que la trampa de partículas estaba funcionando de 

manera correcta. Esto fue así hasta que se produjo un deterioro de la mencionada trampa de 

partículas durante los ensayos de Sierra Nevada, donde dejo de colectar y se empezó a 

vislumbrar en las medidas del EEPS un aumento de la emisión y una ordenación de la emisión 

para los diferentes combustibles, en concordancia con el aumento en la recolección de 

partículas, encontradas durante su periodo de buen funcionamiento. 

 

6.3.3 Efecto de la altitud 

 

Los ensayos en condiciones reales se llevaron a cabo a tres niveles de altitud diferentes: 

Valencia a 0 msnm, Ciudad Real a 630 msnm y Sierra Nevada en condiciones de alta montaña 

2200-2500 msnm. La presión atmosférica en estas condiciones es de, aproximadamente, 1013 

mbar en Valencia, 950 mbar en Ciudad Real y 780 mbar en Sierra Nevada. 

 

El efecto más notorio de la presión ambiental sobre las condiciones de funcionamiento del 

motor es la falta de aire debido a la menor densidad del mismo y además, en menor medida a 

la disminución en la concentración molar de oxígeno por la altitud. Con independencia del 

combustible empleado, la disminución de la presión ambiente entre las localidades de Valencia 

y Ciudad Real origina que en Ciudad Real se pueda alcanzar menores tasas de EGR (menores 

valores de apertura de la válvula) que en Valencia. Los valores de EGR se muestran 

ligeramente menores en Ciudad Real y la estrategia de control del motor determina que la 

posición de la válvula de EGR tome un valor de 0 en los ensayos llevados a cabo en Sierra 

Nevada, con independencia de las condiciones operativas del motor, por el hecho de que la 

presión atmosférica toma un valor por debajo de un valor umbral establecido en la cartografía. 

En cuanto a la estrategia de inyección del motor, en condiciones de alta montaña (Sierra 

Nevada) se introduce una nueva inyección piloto, y se procede a un avance de la inyección 

muy acusado, encontrándose todas las inyecciones en la ventana angular de -55 y 3 grados, de 

media. 
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En cuanto a las emisiones contaminantes se puede destacar, sobre todas las demás, que las 

emisiones de NOx sufrieron un incremento de un orden de magnitud en términos de emisión 

específica para las condiciones de Sierra Nevada, sobre las encontradas en Valencia y Ciudad 

Real. Esto fue debido fundamentalmente al efecto de anular la válvula de EGR en estas 

condiciones. 

 

6.3.4 Efecto de las condiciones de ensayo 

 

En este apartado se pretende evaluar, por un lado, algunos parámetros de funcionamiento 

del motor y por otro lado el comportamiento de las emisiones, con el fin de comparar los 

ensayos llevados a cabo en condiciones de homologación en banco de rodillos para el 

combustible diésel, y los llevados a cabo en condiciones reales para la localidad de Ciudad 

Real. En otras palabras, se pretende hacer un breve análisis para evaluar la representatividad 

de los ensayos de homologación con respecto a los ensayos reales llevados a cabo en este 

estudio. El análisis se divide en dos bloques representados por las dos condiciones de 

conducción: urbana y extraurbana. 

 

Se estudia la distribución de probabilidad de las variables de motor régimen de giro y 

cantidad de combustible inyectada objetivo ya que se han considerado éstas como 

determinantes de las condiciones operativas del motor. Por otro lado también se evalúa el uso 

de la válvula de EGR dada la determinación de esta en la emisión de NOx. El estudio se basa en 

el uso de dos herramientas estadísticas como son el test de Kolmogorov-Smirnov y el contraste 

de hipótesis para la igualdad de medias, ambos desarrollados en el anexo III. Las distribuciones 

de probabilidad de las variables se pueden observar en los histogramas de las Figuras 6.46 y 

6.47. Los ensayos en condiciones reales de operación para conducción urbana, distribuyen las 

variables régimen de giro y cantidad de combustible inyectada de forma claramente parecida a 

una distribución normal. Esto es una característica muy común de variables aleatorias, o dicho 

de otra manera, de variables que dependen de un número muy grande de factores que no 

están controlados en el experimento, o dicho de otra manera, el mundo real. Sin embargo, 

durante los ensayos en condiciones reales de circulación extraurbanas, las variables estudiadas 

mostradas en los histogramas de las Figuras 6.46 y 6.47 ofrecen valores que se repiten con 

destacada frecuencia sobre otros. Esto mismo ocurre para los ensayos de homologación en 

ambas condiciones de conducción (urbana y extraurbana). En estos casos, esta situación se da 

debido a que, bien los límites de velocidad de la vía en el caso de los ensayos en condiciones 

reales de circulación, o bien la característica de velocidad fijada por la homologación, hacen 

que las condiciones de operación del motor estén más determinadas. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Figura 6.46 Histogramas de las variables estudiadas en condiciones de conducción urbana 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Figura 6.47 Histogramas de las variables estudiadas en condiciones de conducción extraurbana 
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En la Tabla 6.7 se muestra un resumen de las conclusiones de las pruebas estadísticas 

detalladas en el anexo III. Como se puede observar la prueba de normalidad de muestras (K-S) 

ha resultado positiva solo en el caso de la variable régimen de giro en condiciones reales de 

circulación urbana. Sin embargo, a pesar de que el resultado estadístico de la prueba se ha 

quedado cerca de la hipótesis de normalidad, esta no ha sido positiva para los casos de las 

otras dos variables en esas mismas condiciones de conducción. Para el resto de casos la 

prueba ha sido claramente negativa como se podía prever de los resultados mostrados en los 

histogramas de las Figuras 6.46 y 6.47. Por otra parte, también se han evaluado las medias a 

fin de comparar los resultados en condiciones reales con los de homologación. La prueba 

utilizada para ello ha sido un contraste de hipótesis de igualdad de medias y los detalles de la 

prueba aparecen en el anexo III. Los resultados de la prueba han determinado que la única 

variable que se puede considerar con un valor igual de la media para las dos condiciones de 

ensayo (real-homologación) ha sido el consumo de combustible en condiciones extraurbanas 

de conducción. El resto de variables y condiciones de conducción no se consideran con valores 

iguales de la media. 

 
Tabla 6.7 Conclusiones estudio estadístico de comparación 

Condiciones de conducción urbana Condiciones de conducción extraurbana 

 

Normalidad Igualdad de 
medias 

(NEDC-Real) 
NEDC 

Normalidad 
Igualdad de 

medias 
(NEDC-Real) 

NEDC 
Conducción 

real 
NEDC 

Conducción 
real 

Régimen No Si No No No No 

Consumo No No* No No No Si 

EGR No No* No No No No 
* Condiciones cercanas a la normalidad a pesar de que el test no muestra un resultado positivo. 

 

Como se puede deducir de lo anterior las condiciones de homologación distan de ser muy 

representativas de las condiciones consideradas en este trabajo como reales o habituales de 

circulación. Además, se ha observado que las diferencias aparecen sobre todo en cuanto a su 

distribución de probabilidad (histogramas), debidas fundamentalmente al carácter bien 

definido de velocidades constantes y pendiente de la carretera nula (falta de transitoriedad) 

que tiene el ciclo de homologación NEDC. Sin embargo, a pesar de que la única variable que ha 

salido igual en el valor de sus medias ha sido el consumo en condiciones extraurbanas de 

conducción, no se consideran muy diferentes los valores de las medias del resto como se 

puede apreciar en el anexo III. 

 

En cuanto a las emisiones, se observan (en la Figura 6.48) los valores de emisión instantánea 

de NOx en función del régimen de giro, durante los ensayos en condiciones reales de Ciudad 

Real y de homologación. También aparece en la parte inferior los valores de cantidad 

inyectada objetivo. De los ensayos en condiciones de circulación urbana se puede observar 

que, a pesar de que ambas condiciones de ensayo (real y homologación), se encuentran en un 

área similar para los valores de cantidad de combustible objetivo y régimen de giro, estos no 

están de la misma manera distribuidos tal y como se concluye en el párrafo anterior. Es decir, 
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en condiciones de homologación hay determinadas zonas muy pobladas de puntos, no 

dándose esta circunstancia en condiciones reales. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6.48 Emisión modal de NOx según el régimen de giro a) condiciones de circulación urbana b) 
condiciones de circulación extraurbana 

 

De esta manera las emisiones instantáneas de NOx para condiciones de homologación, 

aparecen contenidas en un área muy acotada y con valores generalmente bajos en 

comparación con los valores de emisión instantánea de los ensayos en condiciones reales, 

donde estos valores están más poli-dispersos y generalmente son más elevados. Este mismo 

efecto, pero de manera mucho más acusada, se puede observar en los ensayos para 

condiciones extraurbanas. En valores de emisión instantánea de NOx, resultan muy acusadas 

las diferencias encontradas para ambas condiciones de ensayo (real y homologación). En 

condiciones de homologación, el motor consigue contener la emisión en valores muy bajos 

para todo el espectro de regímenes de giro. Sin embargo, en condiciones reales, las emisiones 

se disparan sobre todo en la zona a partir de regímenes superiores a las 1500 rpm y con 

valores de consumo de combustible objetivo por encima de los valores que se dan para 

condiciones de homologación. Esto justifica la necesidad de un ciclo más representativo de las 

condiciones reales en la homologación de vehículos. Incluso la necesidad de que para la 

homologación se consideren pruebas en condiciones reales de circulación de los vehículos, 
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adicionales a los ciclos en banco, ya que esta es la mejor manera de considerar las emisiones 

reales que se emiten a la atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6. Resultados de ensayos sobre vehículo 

197 

6.4 Bibliografía 
 

[1] R. Ardanuy, Q. Martín. Estadística para ingenieros Segunda edición, Hespérides, 1998. 

 

[2] J.M. Luján, C. Guardiola. Motores de Combustión Interna Alternativos. Primera edición, 

Capítulo 23, Reverté, 2011. 

 

[3] M. Lapuerta, O. Armas, J.R. Agudelo, A.F. Agudelo. Estudio del efecto de la altitud 

sobre el comportamiento de motores de combustión interna. Parte 1: Funcionamiento. 

Información Tecnológica. Vol.: 17, 5. 21-30. 2006. 

 

[4] M. Lapuerta, O. Armas, J.R. Agudelo, A.F. Agudelo. Estudio del efecto de la altitud 

sobre el comportamiento de motores de combustión interna. Parte 2: Motores diésel. 

Información Tecnológica. Vol.: 17, 5. 31-41. 2006. 

 

[5] F. Oliva Miñana. Estudio sobre los procesos de acumulación y regeneración de hollín en 

una trampa de partículas diésel con diferentes combustibles. Tesis doctoral. 

Universidad de Castilla-La Mancha. 2012. 

 

[6] O. Armas, R. García-Contreras, Á. Ramos, A. F. López. Impact of Animal Fat Biodiesel, 

GTL, and HVO Fuels on Combustion, Performance, and Pollutant Emissions of a Light-

Duty Diesel Vehicle Tested under the NEDC.” Journal of Energy Engineering 141 (2), 

C4014009, 2015. 

 

[7] O. Armas, , R. García-Contreras, Á. Ramos. Impact of animal fat biodiesel, GTL, and 

HVO fuels on combustion, performance, and pollutant emissions of a light-duty diesel 

vehicle tested under the NEDC. Journal of Energy Engineering 141(2) 2014. 

 

[8] M. Lapuerta, J. Rodríguez-Fernández, F. Oliva. Effect of soot accumulation in a diesel 

particle filter on the combustion process and gaseous emissions. Energy 47(1): 543-552 

2012. 

 

[9] J. B. Heywood. Internal combustion engine fundamentals. McGraw-Hill, NewYork, 

1988. 

 
[10] F. Payri, J.R Serrano. Motores de Combustión Interna Alternativos. Primera edición, 

Capítulo 11, Reverté, 2011. 

 
[11] J.M. Desantes, R. Payri, A. Garcia, J. Manin. Experimental study of biodiesel blends: 

effects on diesel injection processes. Energy & Fuels, 23:3227-3235 2009. 

 
[12] P. Tinprabath, C. Hespel., S. Chanchaona. Influence of biodiesel and diesel fuel blends 

on the injection rate and spray injection in non-vaporizing conditions. SAE Technical 

Paper Series  2013-24-0032 2013. 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

198 

[13] F.J. Salvador, S. Ruiz, J. Salavert, J. De La Morena. Consequences of using biodiesel on 

the injection and air-fuel mixing processes in diesel engines Proceedings of the 

Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 2013. 

 

[14] C. Pacheco Galindo. Medida de tasas de inyección con diferentes combustibles e 

inyectores. Proyecto Fin de Carrera. E.T.S.I.I. Universidad de Castilla-La Mancha. 2014. 

 

[15]  UNECE, 2011b. Regulation No. 83. Uniform provisions concerning the approval of 

vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel 

requirements. In: Addendum 82: Regulation No. 83, Revision 4. UNECE -United Nations 

Economic Commission for Europe, Geneva, Switzerland. 

 

[16]  M. Lapuerta, O. Armas, A. Gómez. Diesel Particle Size Distribution Estimation from 

Digital Image Analysis, Aerosol Sci. Technol., 37:369–381, 2003. 

 

[17] M. Lapuerta J. Rodríguez-Fernández, F. Oliva. Effect of soot accumulation in a diesel 

particle filter on the combustion process and gaseous emissions. Energy, 47 543-552 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros 

 

7. Conclusiones y trabajos futuros ........................ 201 

7.1 Conclusiones ......................................................................... 201 

7.1.1 Derivadas del planteamiento metodológico ................................................. 201 

7.1.2 Derivadas del estudio de combustibles en banco motor .............................. 202 

7.1.2.1 Breve estudio de arranques ...................................................................... 202 

7.1.2.2 Ciclo NEDC ................................................................................................. 203 

7.1.3 Derivadas del estudio de combustibles en vehículo ..................................... 204 

7.1.3.1 Relativas al ensayo en banco de vehículos en ciclo NEDC ........................ 204 

7.1.3.2 Relativas al ensayo del vehículo en condiciones reales de conducción .... 205 

7.1.4 De síntesis de resultados ............................................................................... 206 

7.2 Trabajos futuros ................................................................... 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros 

201 

7. Conclusiones y trabajos futuros 
 

7.1  Conclusiones  
 

7.1.1 Derivadas del planteamiento metodológico 

 

Al comparar entre las diferentes metodologías de ensayo utilizadas en el presente trabajo 

de tesis doctoral existe un compromiso claro en términos de repetitividad del ensayo y de 

representatividad de las condiciones de la realidad. La repetitividad muestra valores más bajos 

para estudios de comparación de emisiones entre combustibles cuando se llevan a cabo 

ensayos en condiciones reales con respecto a los llevados a cabo en banco motor o banco de 

rodillos. Esto es debido a agentes externos incontrolables, propios de la conducción real tales 

como la velocidad y dirección del viento relativo o la congestión del tráfico. Ambos fenómenos 

influyen en mayor o menor medida independientemente del rigor impuesto en la conducción 

del vehículo. 

 

La menor repetitividad se muestra de manera más clara en los resultados de medidas de 

emisiones, mientras que los resultados en otros parámetros del ensayo, como son los 

denominados parámetros de prestaciones y/o funcionamiento del motor, son bastante 

repetitivos. 

 

De lo anterior se puede concluir que: 

 

 El método más recomendable para llevar a cabo ensayos en condiciones transitorias 

de comparación de combustibles, sobre todo en lo que respecta a las emisiones, son 

los ensayos en laboratorio y con un ciclo definido (en banco de motor y en banco de 

rodillos, en este orden de preferencia). 

 

 Los resultados de los ensayos en condiciones reales aportan la representatividad de 

las emisiones reales del vehículo, lo cual permite hacer una mejor estimación de la 

cantidad total real de contaminantes emitidos a la atmósfera. 

 

En cuanto a la representatividad del ciclo NEDC con respecto a los circuitos urbano y 

extraurbano de Ciudad Real en condiciones reales de funcionamiento, el estudio estadístico 

demuestra que las distribuciones de probabilidad para los parámetros de régimen de giro y 

cantidad inyectada objetivo difieren bastante entre los ensayos de NEDC (banco de rodillos) y 

condiciones reales de funcionamiento. Atendiendo al tipo de distribuciones de probabilidad, 

las correspondientes al ensayo urbano en condiciones reales se caracterizan por ser un tipo de 

distribuciones normales. Este tipo de distribuciones normales se corresponden con un 

comportamiento aleatorio que va en concordancia con el tipo de ensayo ya que el ensayo 

urbano en condiciones reales es un ensayo donde nada está definido, todo queda en manos 

del conductor y este conduce sin una pauta, de forma intuitiva, o lo que es lo mismo, 

distribuyendo las zonas de funcionamiento sujeto a sucesos aleatorios. Por el contrario, la 
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parte urbana del ciclo NEDC muestra determinados modos de funcionamiento del motor que 

se dan con mucha frecuencia, correspondientes con las etapas de velocidad constante 

claramente dominantes en el ciclo. 

 

Esto mismo se repite en el caso del estudio sobre los extraurbanos. Las consecuencias más 

evidentes de estos comportamientos son que las emisiones de NOx en función del régimen de 

giro para las condiciones de homologación se muestran claramente acotadas en unos rangos 

muy bajos de emisión, que después, en condiciones reales de funcionamiento no se dan 

debido al carácter más dinámico de las mencionadas condiciones y debido al uso del motor en 

un rango más amplio de su mapa de funcionamiento. 

 

De esta manera se puede concluir que: 

 

 El estudio estadístico demuestra que las distribuciones de probabilidad para los 

parámetros de régimen de giro y cantidad inyectada objetivo difieren bastante 

entre los ensayos de NEDC (banco de rodillos) y condiciones reales de 

funcionamiento. 

 

 El ciclo de conducción (tanto de la parte urbana como extraurbana) establecido en 

el NEDC es poco dinámico y poco o nada representativo de la conducción real 

considerada en este trabajo de tesis doctoral. 

 

 Las emisiones de NOx aparecen muy acotadas (en niveles muy bajos) en los ensayos 

de homologación debido al uso en gran medida de la válvula de EGR, factor que, en 

condiciones reales de funcionamiento, no se da en todo su rango de 

funcionamiento, generando un incremento considerable de esta emisión sobre los 

niveles de homologación. 

 

7.1.2 Derivadas del estudio de combustibles en banco motor 

 

7.1.2.1 Breve estudio de arranques 

 

Para las estrategias de control que posee el motor utilizado en los ensayos, las condiciones 

frías suponen un incremento considerable de todas las emisiones estudiadas y para todos los 

combustibles empleados. El biodiesel es el combustible que más acusa las diferencias en el 

estado térmico del motor, puesto que en condiciones frías éste se ve muy penalizado por su 

alta viscosidad y baja volatilidad. En caliente sus emisiones disminuyen notablemente, 

situándose por debajo del diesel debido a sus ventajas de ausencia de aromáticos y contenido 

de oxígeno. En todas las condiciones térmicas el GTL se muestra como el de menor emisión 

salvo para el caso de las emisiones de NOx, dada su buena volatilidad, baja viscosidad y 

ausencia de aromáticos. 

 

Las emisiones de partículas y NOx muestran un claro trade-off siendo el GTL el que  muestra 

la menor emisión de partículas pero la mayor emisión de NOx. El biodiesel aparece como el 
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combustible de menor emisión en la combinación de ambos contaminantes, a pesar de la 

penalización sufrida en condiciones de arranque en frío mencionada en el párrafo anterior. 

 

A destacar el comportamiento del GTL en frío, debido a sus buenas propiedades de 

autoencendido (alto NC), incluso en condiciones frías, y a las mencionadas propiedades de 

volatilidad y viscosidad. Se podría retrasar su inyección en el proceso de arranque en frío a fin 

de que se redujeran los NOx notablemente. De la misma manera, vía calibración se podrían 

intentar mejorar las características de inestabilidad de la combustión encontradas con el 

combustible biodiesel en los arranques en frío con medidas que podrían ir encaminadas a un 

mayor adelanto de la inyección y un mejor reparto de cantidad inyectada entre las 

preinyecciones y la inyección principal. 

 

Atendiendo a lo anterior se puede concluir que: 

 

 Existe potencial de adaptación de la cartografía del motor mediante la modificación 

de las estrategias de control al emplear combustibles alternativos durante los 

procesos de arranque del motor para conseguir un mejor balance de las emisiones 

producidas por los mismos. 

 

7.1.2.2 Ciclo NEDC 

 

El modo de conducción a través del control Road Load Simulation es bastante drástico en 

términos de uso del acelerador. Esto condiciona la aparición de una cantidad grande de picos 

de dosados relativos muy altos (en entorno de 0,8) a lo largo del ciclo. 

 

Para el estudio del ciclo por tramos, las emisiones de CO y de THC se ven reducidas con los 

combustibles alternativos sobre todo en condiciones frías. Las desventajas por baja volatilidad 

y alta viscosidad en baja temperatura del biodiesel solo se aprecia en el arranque puesto que 

durante el primer urbano en frío también emite menos el biodiesel. Por otro lado, en 

condiciones frías todas las emisiones se ven incrementadas aunque este efecto ocurre en 

menor medida para el combustible GTL. 

 

Para los NOx, al igual que se observa en el caso de los arranques, el GTL en condiciones frías 

durante el primer urbano tiene altas emisiones de NOx debido a su capacidad de 

autoencendido en las citadas condiciones donde la inyección se ve adelantada para intentar 

favorecer el mismo. El biodiesel emite menos NOx durante la conducción urbana. En la parte 

extraurbana, en concreto para la aceleración de 100-120 km/h, dada la mayor cantidad de 

inyección objetivo con la que trabaja el biodiesel, se da la circunstancia de que, solo para este 

combustible, la estrategia de control del motor cierra la válvula de EGR para la limitación de 

humos determinada en la cartografía del motor aumentando la emisión de NOx de manera 

considerable. 

 

Las emisiones de partículas, se ven muy reducidas por el biodiesel y por el GTL (reducciones 

en torno al 35 % para número y 65 % para masa) debido a la buena combustión de los mismos 
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y a las características de ausencia de aromáticos, precursores de las partículas y en el caso del 

biodiesel, además, el alto contenido en oxígeno del combustible. 

 

A partir del resumen anterior se concluye que: 

 

 El biodiesel produce menores emisiones de NOx que el diésel durante el trabajo a 

bajas cargas de motor (conducción urbana NEDC) invirtiéndose la tendencia al 

aumentar la carga (conducción extraurbana NEDC) por el cambio en la estrategia de 

control en el transitorio de aceleración 100-120 km/h. 

 

 Se confirma el potencial de calibración del motor al emplear combustibles 

alternativos a lo largo de todo el ciclo NEDC, sobre todo en lo que respecta al 

combustible biodiesel por el comportamiento encontrado en el transitorio de 

aceleración 100-120 km/h. 

 

 El biodiesel de grasas animales y el GTL empleados en esta tesis doctoral reducen de 

forma clara las emisiones de partículas (en masa y número) respecto al diésel a lo 

largo de todo el ciclo NEDC. 

 

7.1.3 Derivadas del estudio de combustibles en vehículo 

 

7.1.3.1 Relativas al ensayo en banco de vehículos en ciclo NEDC 

 

Los valores cantidad de combustible objetivo en la estrategia de control del motor varían al 

cambiar de combustible por las diferencias de poderes caloríficos de los mismos. Para las 

condiciones frías del primer urbano se observa una variación de parámetros como la presión 

de soplado o el consumo de aire al usar el combustible biodiesel. De igual manera que para el 

estudio en banco motor en la aceleración de 100 a 120 km/h que ocurre en la última parte del 

ciclo NEDC, se alcanza, sólo para el biodiesel, el valor de set point de cantidad inyectada que 

supone entrar en la denominada zona de "limitación de humos" donde el EGR se cierra debido 

a la necesidad de aire del motor. 

 

Al igual que para los ensayos en banco motor siguiendo el NEDC, el combustible GTL 

muestra unas propiedades muy buenas para el trabajo en condiciones frías de motor, 

obteniendo consumos específicos de energía muy por debajo de los otros dos combustibles. Su 

buena eficiencia en frío hace que las emisiones de NOx en esta parte del ciclo sean 

considerablemente altas. De nuevo se pone de manifiesto el modo de limitación de humos 

para el biodiesel en el extraurbano. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que: 

 

 El CO y THC en este caso muestran una disminución para el GTL en condiciones frías. 

En condiciones calientes no muestran diferencias significativas entre combustibles 

por la alta eficiencia del DOC ya que los valores de emisión son muy bajos. 
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 Las partículas, debido al uso del filtro de partículas, quedan atrapadas en el mismo 

con una eficiencia muy alta de tal manera que no se observan diferencias entre 

combustibles. 

 

 Existe potencial para la adaptación de la cartografía al uso de los combustibles 

alternativos. Se confirma de nuevo en este caso el potencial de optimización para el 

biodiesel a fin de que no alcance el modo de "limitación de humos" puesto que no 

tiene justificación en términos de dosado relativo. 

 

7.1.3.2 Relativas al ensayo del vehículo en condiciones reales de conducción 

 

En general, se observa de los resultados de comparación de velocidad media y de 

coeficientes de correlación, que el nivel de repetitividad de los ensayos para un mismo 

combustible y en comparación con los otros fue aceptable. Existe la excepción de los ensayos 

urbanos de Valencia, donde las condiciones muy cambiantes de tráfico resultaron en una 

conducción más suave (menor velocidad media) en el caso del diesel, como así lo demuestran 

todos los resultados de parámetros de funcionamiento del motor. 

 

En cuanto al comportamiento de la ECU para el control del motor se observa claramente la 

diferencia en set points de cantidad de combustible para los tres combustibles, derivada de la 

necesidad de accionar en mayor o menor medida el acelerador por la diferencia de poderes 

caloríficos de los combustibles, sobre todo en el caso del biodiesel. Además, se confirma que la 

misma diferencia porcentual en este parámetro que existe entre los combustibles para todos 

los modos y condiciones de trabajo (ciudades y circuitos) no produce variaciones porcentuales 

similares en los valores de consigna de algunas variables de control del motor como son la 

presión de soplado, consumo de aire, presión de rail posición de inyecciones, etc. El control del 

motor también actúa de forma diferente según la altitud: en Sierra Nevada el motor entra en 

un estado de funcionamiento de baja presión ambiente cuyas medidas son principalmente el 

cierre completo de la válvula de EGR en todos los casos y el adelanto considerable de todas las 

inyecciones además de la incorporación de una preinyección más, más temprana, 

encontrándose todas las inyecciones en una ventana angular de -55 y 3 grados, de media. Las 

conclusiones son: 

 

 El efecto de la altitud es un factor de suma importancia ya que condiciona a través 

el sistema de control del motor, de manera muy notoria, las condiciones de 

operación del motor, como son el control de la válvula de EGR, la estrategia de 

inyección y la operación del turbogrupo. 

 

 Las emisiones de CO y THC resultan muy poco repetitivas para un mismo 

combustible, demostrando el carácter poco repetitivo de los ensayos en condiciones 

reales de circulación en cuanto a emisiones contaminantes. Esto es así a pesar de la 

alta estandarización llevada a cabo en los circuitos extraurbanos. 
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7.1.4 De síntesis de resultados 

 

En las normativas solo se especifica para la homologación un tipo de combustible, cuyas 

características aparecen especificadas en la norma EN 590, y no se dice nada de la necesidad 

de una prueba con algún combustible alternativo de interés como puede ser el biodiesel o el 

GTL. 

 

 En este trabajo se concluye que existe potencial de adaptación de la cartografía 

atendiendo a las diferencias en propiedades de los combustibles. El ejemplo más 

claro es la adaptación del poder calorífico de los combustibles alternativos en la 

estrategia de control del motor, de tal manera que la ECU no asuma que está 

funcionando en otro modo de par objetivo diferente, sino que tenga en cuenta la 

mayor cantidad de combustible que tiene que inyectar para conseguir ese par, 

sabiendo que el combustible tiene un poder calorífico diferente. Esta información, 

junto con la de la estequiometria del combustible, podría llevar al motor a trabajar 

siempre con un dosado relativo similar con independencia del combustible. Este 

último ha sido el ejemplo más claro, pero existen otras muchas diferencias entre 

propiedades de los combustibles que podrían ser aprovechadas. El número de 

cetano la viscosidad y la volatilidad de los combustibles podrían ser utilizados como 

información en la estrategia de control del motor. Por ejemplo, en el caso del GTL se 

podrían adaptar los parámetros de inyección en frío, que es donde estas 

propiedades adquieren mayor importancia, de tal manera que se podría conseguir 

un mejor balance de las emisiones combinadas de NOx y partículas. En este 

contexto quizá convendría la instalación de un sensor de presión en cámara como 

solución comercial para el problema de diferencias entre combustibles y 

condiciones de ensayo o sensores de propiedades de combustibles. 

 

 Se ha demostrado que existe potencial para optimizar la calibración en los 

transitorios donde se alcanzan dosados relativos altos (> 0,8) y donde se producen 

cortes del EGR, primando en el proceso de optimización la disminución de las 

emisiones contaminantes sobre las prestaciones del motor. Esto es así, para el caso 

de todos los combustibles ensayados. 

 

 Se muestra la necesidad de la implantación de nuevos ciclos más representativos de 

condiciones reales de circulación. Y la realización de ensayos en condiciones reales 

de circulación, como ensayos adicionales a los de ciclos en banco de rodillos que se 

llevan a cabo para la homologación de emisiones. 
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7.2 Trabajos futuros 
 

Las sugerencias de trabajos futuros van encaminadas tanto a la representatividad de los 

ciclos de homologación con respecto a las condiciones reales de circulación, como al estudio 

de los combustibles alternativos y de la estrategia de control del motor. 

 

 Ampliar el trabajo a otros ciclos de homologación actuales y futuros con el fin de 

evaluar la representatividad de las emisiones de estos con respecto a las emisiones 

en condiciones reales de circulación. Estos ciclos pueden ser los definidos en el 

WLTP el FTP75 o algunos derivados de estudios en condiciones reales como el ciclo 

Artemis. 

 

 Ampliar el estudio de comparación de emisiones en condiciones de homologación y 

condiciones reales de circulación a vehículos que utilicen otros sistemas de control 

de emisiones tales como LNT (lean NOx trap de sus siglas en inglés), SCR (selective 

catalytic reduction de sus siglas en inglés), de acuerdo con normativas de emisiones 

contaminaste más restrictivas (Euro 6 y venideras). 

 

 Modificar la estrategia de control del motor para evaluar el potencial de reducción 

de emisiones, en determinados transitorios, dando prioridad a la disminución de 

emisiones con respecto a las prestaciones del motor. 

 

 Estudiar el efecto de los combustibles de creciente interés como los combustibles 

avanzados según el Real Decreto 1085/2015 de 4 de diciembre de fomento de los 

biocarburantes que no compiten con cultivos alimentarios. 

 

 Modificar la estrategia de control del motor para evaluar el potencial de mejora por 

las propiedades de los combustibles alternativos con el objetivo de conseguir un 

mejor balance de emisiones que los obtenidos con la cartografía origen, optimizada 

para el uso del combustible diesel convencional (EN 590). 
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7. Conclusions and future works 
 

7.1  Conclusions 
 

7.1.1 Methodological approach 

 

Three different methodologies have been employed in the present work. A strong trade-off 

between test repeatability and how well the test represents real driving conditions has been 

found. Conditions close to real driving are reached by performing on board emission 

measurements at the expense of a less acceptable repeatability due to external artefacts 

uncontrollable during the test (traffic congestion, traffic lights and pedestrian cross, for 

example). The low repeatability of the results has been mainly found when gaseous and 

particulate matter emissions from different fuels are compared being less significant for 

vehicle performance results (engine speed, vehicle velocity, desired fuel quantity injected, 

etc.). 

 

In summary, it can be concluded: 

 

 The most advisable method to study the influence of the fuels on engine emissions 

working on transient conditions is testing in a laboratory, under controlled 

conditions and following a high-standardized cycle (chassis dyno or engine test bed). 

 

 Real world on-board results contribute to a more realistic value of the real 

emissions emitted to the atmosphere. 

 

About the comparison between NEDC cycle (chassis dyno) and real world driving in Ciudad 

Real (urban and extra-urban), the statistical analysis shows that the probability distribution of 

the parameters such as engine speed, desired injection quantity and EGR valve position are 

significantly different. All the parameters studied during urban real world conditions show a 

statistical distribution similar to a normal distribution. That normal distribution is supported by 

the random behaviour of the driver in this kind of driving (urban in real world), as the driver 

conducts the vehicle without any predefined trace, just according to the traffic conditions and 

unpredictable events. In this situation, the driver distributes the engine conditions randomly 

following a normal distribution. Contrarily, in the urban cycle of the NEDC (chassis dyno) the 

velocity trace is perfectly defined. That trace is not dynamic enough compared to real world 

driving, resulting on marked dominant areas for the performance parameters mentioned 

above. 

 

The statements presented above are valid as well for the comparison of the extra-urban 

conditions in both the NEDC and the real world driving in Ciudad Real. The more evident 

consequences of these conclusions are that NOx emissions during the NEDC cycle are bounded 

on a narrow window at low levels. On the contrary, NOx emissions during real world driving 

are more disperse and in general show higher levels than NEDC cycle. Again this is a 
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consequence of the more numerous dynamic events present in real world, which make use of 

a wider zone of the engine map. 

 

To summarise it can be concluded: 

 

 The statistical study shows that probability distributions of the engine speed, 

desired injection quantity and EGR valve position are very different between real 

world driving and NEDC (chassis dyno) tests. 

 

 The NEDC trace is poor in terms of dynamic events and does not represents well the 

real world driving considered in this work. 

 

 NOx emissions consistently show low levels during the NEDC tests due to a high EGR 

valve opening. This results in a significant increment on NOx levels under real world 

conditions compared to that emitted during homologation cycle (NEDC). 

 

 

7.1.2 Fuel comparison on the engine test bed 

 

7.1.2.1 A short study of engine start 

 

The engine start at cold conditions produce higher emissions in general, compare to those 

produced at warm conditions for the three fuels tested. Biodiesel have been the more 

influenced fuel by the thermal conditions of the engine during the engine start due to its 

higher viscosity and low volatility, in cold conditions. Biodiesel emissions were reduced at 

warm conditions reaching levels under the values obtained for diesel fuel. The lower emission 

levels of biodiesel with respect to diesel at warm conditions were attributed to the lack of 

aromatic compounds and the oxygen content in biodiesel composition. 

 

GTL emits the lowest levels of gaseous and solid carbonaceous emissions for the three fuels 

tested and thermal conditions of the engine. The low viscosity, high cetane number and good 

volatility promote high combustion temperatures reducing the gaseous carbonaceous 

emissions even at cold conditions. However, GTL emits the highest level of NOx emissions at 

cold conditions (PM-NOx trade off). On the other hand, biodiesel has the best balance for the 

PM-NOx trade-off at warm conditions. 

 

At cold conditions it is remarkable the good behaviour of the GTL fuel in terms of startability 

as mentioned previously. This is due to high cetane number, good volatility and low viscosity. 

For this reason it could be possible to retard the injection during the engine start using GTL at 

cold conditions to find a better balance between PM-NOx trade off. For biodiesel, it would be 

also possible calibrate the ECU settings to mitigate the instabilities on the combustion process 

in cold conditions. The actions could be focused on the advance of the injection and a better 

share of the fuel quantity within the split injection strategy and also the reduction of the EGR 

ratio. 
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Considering the mentioned above, it is possible to conclude: 

 

 There is potential to independently calibrate/optimise the vehicle control strategy 

and ECU settings for the different fuels used. These actions will be focused to 

achieve a better balance between emissions and also to improve the startability at 

cold conditions. 

 

7.1.2.2 NEDC cycle 

 

Road load Simulation (RLS) control is highly violent in terms of use of the pedal accelerator 

in order to follow the velocity trace. This fact promotes many peaks of relative fuel-air ratio 

(around 0.8) along the NEDC cycle. 

 

CO and THC emissions are mitigated for the alternative fuels, most of them at cold 

conditions. The disadvantages of the low volatility and high viscosity of the biodiesel fuels only 

produce a detrimental result in emissions at the engine start during the first stages of the 

NEDC cycle. This effect is less appreciated for the GTL fuel. 

 

As mentioned previously for the engine start study, GTL fuel emits a large quantity of NOx 

emissions during the 1st urban at cold conditions. This is a result of the advance injection 

compare to nominal conditions together with the high cetane number for GTL fuel. Biodiesel 

emits a small amount of NOx emissions during the urban cycles but there is an event at high 

load during the extra-urban part of the NEDC that change the trend of the previous stages of 

the cycle. This event takes place during the acceleration phase from the 100 to 120 km/h. This 

higher emission NOx level for biodiesel can be justified by the lower EGR rate determined by 

the ECU. At this engine condition the larger injection quantity of fuel required for biodiesel 

(due to the lower heating value of biodiesel compared to the rest of the fuels) makes the 

engine control strategy to be inside the smoke control phase closing the EGR valve being 

responsible of the increased of NOx emissions. 

 

Particulate matter emissions are mitigated for alternative fuels (reductions about 35% in 

particulate number and 65% in particulate mass) with respect to the conventional diesel fuel. 

These reductions could be explained by the lack of aromatic (particulate precursors) and also 

the present of oxygen in the case of biodiesel.  

 

Considering the mentioned above, it could be concluded: 

 

 Alternative fuels (biodiesel and GTL) mitigate the particulate matter emissions (in 

number and mass) with respect to the conventional diesel fuel along the NEDC 

cycle. 

 

 Biodiesel emits less NOx emissions at low loads (urban phases) than conventional 

diesel fuel but during the extra-urban phase the trend changes in some cases 

accordingly to the engine control strategy.  
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 It is established the potential to modify the ECU settings and the vehicle control 

strategy for the different fuels in order to optimise fuel economy and exhaust 

emissions. 

 

7.1.3 Fuel comparison on vehicle tests 

 

7.1.3.1 Chassis dyno test under NEDC conditions 

 

The desired injection quantity on ECU changes between fuels according to their differences 

on volumetric gross heating value. In cold conditions, during the 1st urban stage, these 

differences promote changes in other parameters such as the boost pressure or desired air 

consumption. For the acceleration phase from 100 to 120 km/h, as mentioned previously, is 

given the same observations describing above. The smoke control is activated just for biodiesel 

fuel closing the EGR valve. 

 

As mentioned previously in section 7.1.2 GTL fuel shows a good behaviour working at cold 

conditions being its fuel energy consumption lower than that of the other fuels during the 1st 

urban at cold conditions. However, at these same conditions NOx emissions were higher for 

GTL fuel.. As in the engine test bed, the engine control strategy goes to the smoke limitation 

control for biodiesel during the acceleration phase from 100 to 120 km/h (extraurban cycle). 

 

To summarise it can be concluded: 

 

 CO and THC emissions are mitigated using GTL fuel during the first phases of the 

NEDC at cold conditions. At warm conditions there are not significant differences 

between fuels due to the high efficiency of the Diesel Oxidation Catalyst (DOC). 

 

 Diesel Particulate Filter collects particles with really high efficiency. Therefore, there 

are not significant differences between fuels when the sampling point is 

downstream DPF. 

 

 There is a great opportunity to exploit the potential of alternative fuels by modifying 

the ECU settings and the vehicle control strategy. This could lead to optimised fuel 

economy and exhaust emissions. 

 

 

7.1.3.2 Real world on-board emissions tests 

 

The first part of the study is the comparison of vehicle velocity traces between tests for the 

three fuels tested. This study is made analyzing the correlation coefficients and mean velocity 

of the vehicle. The results show acceptable levels of repeatability between tests in terms of 

vehicle dynamics. There is an exception in the tests performed in Valencia for the conventional 

diesel fuel at urban circuit. Here diesel tests showed lower engine load (lower velocity) due to 

the traffic conditions. 
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The fuel injection quantity on ECU correlates well with the volumetric net heating value of 

the fuels. This fact could make the engine control strategy to decide working parameters based 

on different values of the engine maps. Depending on the sensibility of any particular map, the 

decided parameter could change significantly for the different fuels. For example, parameters 

such as boost pressure or air consumption, among others, change between fuels but not for all 

the circuits. 

 

The atmospheric pressure became important on the engine control strategy when it is lower 

than a threshold defined on the engine maps. This value is reached in Sierra Nevada and the 

main consequences on the engine strategy are the total shut-off of the EGR valve and the 

advance of the injection together with an added new pilot injection (being active two pilot 

injections). 

 

 The altitude effect (atmospheric pressure effect) is an important factor affects 

notably the engine control strategy. Parameters such as the EGR valve opening, the 

injection timing and the boost control system are really influenced by the 

atmospheric pressure. 

 

 CO and THC emissions show a poor repeatability throughout the tests with the same 

fuel. This statement shows that real emissions measurements are influenced by 

external artefacts uncontrollable during the experiment. This occur even when the 

experiment is carried out under a highly standardized procedure. 

 

 The particulate matter emissions made possible to observe a deterioration of the 

Diesel Particulate Filter fitted on the vehicle since the tests performed on Sierra 

Nevada.  

 

7.1.4 Common for all the studies 

 

 It is concluded in this work that the engine control strategy has some potential to be 

optimized when a fuel different to that used in the original optimization is used. This 

re-optimization depends on the fuel properties. For example, the ECU could 

consider the different (eventually lower) heating value rather than interpreting that 

the engine is operating in a different driving mode, thus increasing the injected 

volume of fuel to reach the targeted torque. This information (heating value), 

together with the different stoichiometry, would lead the engine to operate under a 

given relative fuel-air ratios regardless the fuel used. Many other differences in fuel 

properties could be used as calibration variables as well, such the cetane number or 

the fuel volatility. In the case of GTL this case, its better startability would permit to 

re-optimize the control strategy under cold conditions, with substantial benefit in 

the emissions trade-off. With regard to the optimization related to the combustion 

timing (which depends on fuel parameters such as cetane number and volatility) the 

installation of a pressure transducer in the cylinder or fuel sensor properties would 

be an effective commercial solution to this problem. 
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 The transient engine conditions, where high relative ratios may be achieved (>0.8) 

and EGR is often shutting off, could be re-optimizated aiming to limit emissions at 

the expense of performance as for the three fuels tested. 

 

 The necessity of a new homologation cycle implementation is evidenced by the 

results. This new cycle should represent better the real driving conditions. Besides, 

it is show the necessity of the implementation of a real driving test as additional test 

for homologation procedures. 

 

7.2 Future works 
 

Suggestions for future works are aimed to evaluate the representativeness of the 

certification driving cycles with respect to the actual ones, and to study the performance of 

alternative fuels and the strategies for engine control. 

 

 Extend the work to additional current and future certification cycles, aiming to 

evaluate the representativeness of their emissions with respect to those of actual 

driving conditions. Among these cycles, WHTC and FTP75 can be mentioned, as well 

as some others derived from on-road studies such as the Artemis cycle. 

 

 Extend the comparison study under certification and actual conditions to vehicles 

using aftertreatment systems such as LNT (lean NOx trap), SCR (selective catalytic 

reduction), which are necessary to attain the new and more stringent emission 

regulations (Euro 6 and forthcoming ones). 

 

 Study the effect of biofuels with increasing interest such as advanced biofuels 

derived from low-cost waste materials. 

 

 Propose modifications to the engine control strategies, to evaluate the potential to 

re-optimize emissions from the original engine calibration (optimized for 

conventional diesel fuel fulfilling standard EN 590), based on the different 

properties of the alternative fuels. 

 

 Propose modifications to the engine control strategies, to evaluate the potential to 

improve the original optimization in emissions, under some specific transient 

conditions, at the expense of deteriorating engine performance. 
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I. Descripción de los circuitos ensayados en condiciones reales 
 

I.1. Circuitos de Valencia 
 

I.1.1. Circuito Urbano 

 

El circuito urbano está dividido en 18 tramos. A continuación se explican detalladamente 

cada uno de ellos, describiendo las acciones que tienen que llevar a cabo el vehículo para 

recorrerlo. Para cada uno de los tramos se muestra, además de una descripción del mismo, 

una tabla con sus parámetros principales y otra con los obstáculos (pasos de cebra, señales de 

tráfico, resaltos, etc.) que se encuentran en el recorrido. Se indica la distancia existente entre 

cada obstáculo y el inmediato anterior así como la distancia entre cada obstáculo y el inicio del 

recorrido. 

 

Tramo 1 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Acequia de la Manega 150 4 

 

 
 

Descripción: 

 

El circuito urbano tiene como punto de partida, aproximadamente el punto A, como se 

puede ver en la Figura A.1., donde el coche está aparcado en línea. El vehículo se incorpora 

entonces en la calle Acequia de la Manega. A 85 m se encuentra una rotonda. Se toma la 

tercera salida hacia la calle Medit Ambient, habiendo recorrido en este tramo 150 m. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 

Inicio de recorrido 
(incorporación en la 
Calle de Acequia de 

la Manega) 

0 0 
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2 Paso de cebra 69 69 

3 Rotonda 16 85 

4 
Giro para 

incorporarse en la 
calle Medit Ambient 

65 150 

 

Tramo 2 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Medi Ambient 210 4 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez que el vehículo se encuentra en la Calle Medit Ambient, se continua recto 180 m, 

hasta que se llega a una rotonda, donde se selecciona la primera salida hacia la Calle Camí del 

Fus. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Paso de cebra 23 173 

2 Paso de cebra 50 223 

3 Paso de cebra 87 170 

4 Rotonda 10 310 

5 
Giro para 

incorporarse en la 
calle Camí del Fus 

30 340 
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Tramo 3 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Camí del Fus 150 2 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez en la Calle Camí del Fus, se continúa recto 96 m, hasta que aparece una redonda. Se 

selecciona  la tercera salida hacia la Calle Camí Veli de l´Assagad. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Rotonda 96 436 

2 

Giro para 
incorporarse en la 

calle Camí Veli de l´ 
Assagad 

54 490 

 

Tramo 4 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Camí Veli de l’Assagad 600 1 
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Descripción: 

 

Una vez pasada la rotonda e incorporados en la Calle Camí Veli de l’Assagad, se sigue recto 

durante 600 m, hasta un STOP. A continuación, se gira a la derecha para incorporarse a la Calle 

Camí l’Alquerieta. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 
Señal de STOP  para 
incorporarse a la C/ 
Camí    l’Alquerieta 

600 1090 

 

Tramo 5 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Camí l’Alquerieta 450 2 

 

 
 

Descripción: 
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Una vez que el vehículo se encuentra en la Calle Camí l’Alquerieta , se continua recto 450 m 

hasta un STOP, en el cual se gira a la derecha para tomar la calle del Poliesportiu. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Paso de cebra 400 1490 

2 
Señal de STOP  para 
incorporarse a la C/ 

Poliesportiu 
50 1540 

 

Tramo 6 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Poliesportiu 500 4 

 

 
 

Descripción: 

 

Cuando el coche se encuentra en la Calle del Poliesportiu, se sigue recto 500 m, hasta llegar 

a una rotonda, donde se coge la primera salida en dirección Calle Camí del Fus. 

 

 
Nº 

 
Tipo 

Distancia a obstáculo 
anterior (m) 

Distancia a inicio de 
recorrido (m) 

1 Paso de cebra 27 1567 

2 Paso de cebra 450 2017 

4 Rotonda 23 2040 

5 
Giro para 

incorporarse en la 
calle Camí del Fus 

50 2090 
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Tramo 7 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Camí del Fus 213 3 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez que se ha tomado la primera salida en la rotonda y se estád en la calle Camí del Fus, 

se sigue recto 213 m. Después se gira a la izquierda hacia la Calle Braç de Sant Pere. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Paso de cebra 13 2103 

2 Paso de cebra 180 2283 

3 

Giro a la izquierda 
para incorporarse a 
la C/ Braç de Sant 

Pere 

20 2303 

 

Tramo 8 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Braç de Sant Pere 120 1 
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Descripción: 

 

Cuando el coche se encuentra en la Calle Braç de Sant Pere, se sigue recto 120 m. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Paso de cebra 92 2395 

2 Señal de STOP 28 2423 

 

Tramo 9 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Braç del Jardí 140 3 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez que el vehículo se encuentra en la Calle Braç del Jardí se continúa recto140 m. A 

continuación se gira hacia la derecha para adentrarse en la Calle Acequia Primer Braçs. 
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Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Paso de cebra 17 2440 

2 Paso de cebra 100 2540 

3 
Giro hacia la derecha 

para tomar la C/ 
Acequia Primer Braçs 

23 2463 

 

Tramo 10 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Acequia Primer Braçs 270 3 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez que se encuentra el vehículo en la Calle Acequia Primer Braçs, se sigue recto 

durante 270 m hasta encontrar una señal de STOP. A continuación se gira a la derecha para 

proseguir por la Calle Camí Veli de l’Assagad. 

 

 
Nº 

 
Tipo 

Distancia a obstáculo 
anterior (m) 

Distancia a inicio de 
recorrido (m) 

1 Paso de cebra 17 2480 

2 Paso de cebra 230 2710 

3 
Señal de STOP para 

tomar la C/ Camí Veli 
de l’Assagad 

23 2733 

 

Tramo 11 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Camí Veli de l’Assagad 150 3 
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Descripción: 

 

Una vez nos que el vehículo se encuentra en la Calle Camí Veli de l’Assagad, se sigue recto 

150 m. Después se gira a la derecha para tomar la Calle Sèquia Segon Braçs. 

 

Nº Tipo 
Distancia a 

obstáculo anterior 
(m) 

Distancia a inicio de 
recorrido (m) 

1 Paso de cebra 21 2754 

2 Paso de cebra 92 2846 

3 
Giro hacia la derecha 

para tomar la C/ Sèquia 
Segon Braçs 

37 2883 

 

Tramo 12 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Sèquia Segon Braçs 260 3 
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Descripción: 

 

Tomada la Calle Sèquia Segon Braçs se continúa rectos 260 m. A continuación se realiza un 

giro hacia la derecha para retomar la Calle Braç del Jardí. 

 

 
Nº 

 
Tipo 

Distancia a obstáculo 
anterior (m) 

Distancia a inicio de 
recorrido (m) 

1 Paso de cebra 21 2904 

2 Paso de cebra 210 3114 

3 
Giro hacia la derecha 
para tomar la C/ Braç 

del Jardí 
29 3143 

 
Tramo 13 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Braç del Jardí 140 3 

 

 
 

Descripción: 
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Una vez que el vehículo se encuentra en la Calle Braç del Jardí se continúa recto 140 m. A 

continuación se gira hacia la derecha para entrar en la Calle Acequia Primer Braçs. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Paso de cebra 17 3160 

2 Paso de cebra 100 3260 

3 
Giro hacia la derecha 

para tomar la C/ 
Acequia Primer Braçs 

23 3283 

 

Tramo 14 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Acequia Primer Braçs 270 3 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez que el vehículo se encuentra en la Calle Acequia Primer Braçs, se sigue recto 

durante 270 m hasta encontrar una señal de STOP.  

 

 
Nº 

 
Tipo 

Distancia a obstáculo 
anterior (m) 

Distancia a inicio de 
recorrido (m) 

1 Paso de cebra 17 3300 

2 Paso de cebra 230 3530 

3 Señal de STOP 23 3553 

 

Tramo 15 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Acequia de la Manega 210 3 
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Descripción: 

 

Cuando el vehículo se encuentra en la Calle Acequia de la Manega se continúa recto 150 m 

hasta encontrar una rotonda. Se Tomara la tercera salida. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 Paso de cebra 130 3683 

2 Rotonda 30 3713 

 
3 

Girar para tomar la 
C/ Alcalde José 

Puertes 
50 3763 

 

Tramo 16 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Alcalde José Puertes 140 3 
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Descripción: 

 

Una vez que el vehículo se encuentra en la calle Alcalde José Puertes, se sigue recto 110 m. 

Justo después se gira a la derecha para tomar la Calle Rubisancho. 

 

 
Nº 

 
Tipo 

Distancia a obstáculo 
anterior (m) 

Distancia a inicio de 
recorrido (m) 

1 Paso de cebra 93 3856 

3 
Girar para tomar la 

C/ Rubisancho 
47 3903 

 

Tramo 17 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Rubisancho 270 3 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez el vehículo ha girado y se encuentra Calle Rabisancho el circuito continua recta 58 

m, donde se encuentra con un CEDA EL PASO. 92 m  después gira a la derecha. A continuación 

continua recto 70 m más por esta calle y por último de este tramo, gira a la derecha para 

retomar la Calle Acequia de la Manega. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 
Señal de CEDA EL 

PASO 
58 3961 

2 Girar  a la derecha 92 4053 

3 

Giro a la derecha 
para retomar la C/ 

Acequia de la 
Manega 

70 4123 
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Tramo 18 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Acequia de la Manega 100 3 

 
 

 
 

Descripción: 

 

Tras el giro, el vehículo se sitúa en la Calle Acequia de la Manega. Se Continua 100 m recto 

hasta llegar al punto final del circuito que coincide con el punto de salida. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia a inicio de 

recorrido (m) 

1 
Punto Final del 

Circuito 
100 4223 

 
 

I.1.2. Circuito extraurbano 

 

El circuito extraurbano está divido en 12 tramos. A continuación se describen 

detalladamente cada uno de los tramos, explicando las acciones que lleva a cabo el vehículo 

para completar de manera correcta el recorrido, así como la velocidad y la marcha que se debe 

utilizar en cada uno de los tramos. Se muestra una tabla con los parámetros principales de 

cada uno así como una ilustración de los mismos. 

 

Tramo 1 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Gasolinera 450 50 
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Descripción: 

 

El circuito comienza en el Polígono Industrial “Massanassa”. El vehículo sale de una 

gasolinera, situada al lado de la autovía V-31, en la 1ª marcha, y rápidamente se cambia a 2ª 

,3ª, 4ª y finalmente a 5ª marcha hasta el final del carril de incorporación a la autovía V-31. 

 

Tramo 2 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Incorporacción a la autovía 
V-31 

1800 90 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez que se ha incorporado en la autovía A-31,  se tiene engranada  la 5ª marcha y se ha 

alcanzado una velocidad de 90 km/h, se activa la velocidad de crucero a dicha velocidad, 
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conservándose en todo el tramo siempre que sea posible. Este tramo termina cuando aparece 

una reducción de 4 carriles a dos carriles, ya que se parte la autovía. 

 

Tramo 3 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Reducción de 4 carriles a 2 
carriles (Autovía) 

1100 60 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez se llega a la reducción de 4 carriles a dos carriles, se desconecta la velocidad de 

crucero y se sigue por la Autvía V-31 hasta la próxima salida 12 B en dirección a la Autovia V-

30. Una vez tomada esta salida, se reduce a la 4ª marcha y cuando se está situado en el carril 

de incorporación se vuelve a introducir la 5ª marcha. 

 

Tramo 4 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Incorporación a la Autovía V-
31 

1600 70 
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Descripción: 

 

Una vez situados en la autovía V-30, con la marcha 5ª y una velocidad de 70 km/h, se 

conecta la velocidad de crucero hasta una señal que indica que la velocidad máxima es de 80 

km/h. 

 

Tramo 5 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Señal de limitación de 
velocidad a 80 km/h 

1000 60 

 

 
 

Descripción: 

 

Desde que se observa la señal de velocidad máxima 80 km/h, se desconecta la velocidad de 

crucero y se reduce a la 4ª marcha. Una vez que situado en el carril de aceleración para 
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incorporarse a la autovía CV-500, se aumenta a la 5ª marcha y se sigue hasta el final de este 

carril. 

 

Tramo 6 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Incorporación en la autovía 
CV-500 

2500 110 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez incorporado en la Autovía CV-500, se engrana la marcha (6ª marcha), y cuando se 

ha alcanzado la velocidad de 110 km/h, se conecta la velocidad de crucero y se mantiene con 

esta velocidad mientras que el tráfico lo permita hasta una señal que indica que la autovía se 

reduce de dos carriles a uno. 

 

Tramo 7 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Señal de reducción de dos  
carriles a uno 

2500 110 
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Descripción: 

 

Cuando se ve la señal de reducción de dos carriles a un solo carril en la autovía CV-500 se 

desconecta la velocidad de crucero y se reduce a la 5ª marcha reduciendo la velocidad hasta 

los 80 km/h. Cuando se ha alcanzado esta velocidad, se conecta la velocidad crucero y se 

continúa con esta velocidad mientras que el tráfico lo permita. Este tramo de velocidad se 

termina cuando se ve una señal limitando la velocidad a 80 km/h  junto a una señal indicando 

la proximidad de una redonda. 

 

Tramo 8 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Señal de limitación de 80 
km/h y proximidad de 

redonda 
1600 50 

 

 
 

Descripción: 
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Desde la señal de limitación de los 80 km/h, se desconecta la velocidad de crucero, se 

reduce a la 4ª marcha, 3ª marcha y tomamos la redonda en la 2ª marcha y coges la primera 

salida. Se vuelve a engranar la 3ª marcha  hasta llegar a otra redonda donde se vuelve a coger 

la primera salida buscando la carretera CV-401. Cuando se alcanza la velocidad de 50 km/h, se 

desconecta la velocidad crucero y se sigue con esta velocidad siempre que el tráfico lo permita 

hasta una señal de limitación de la velocidad a 80 km/h. 

 

Tramo 9 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Señal de limitación de 80 
km/h y proximidad de 

redonda 
3700 70 

 

 
 

Descripción: 

 

Desde la señal de 80 km/h, se aumenta la marcha desde la 3ª marcha, hasta la 5ª pasando 

antes por la  4ª marcha. Cuando se ha alcanzado la velocidad de 80 km/h, se conecta la 

velocidad de crucero, se sigue a esta velocidad mientras que el tráfico lo permita. Cuando se 

vea una señal de 60 km/h, se disminuye la marcha reduciendo hasta la 3ª marcha nuevamente 

hasta 50 km/h. Se vuelve a conectar la velocidad de crucero y se continúa así hasta una nueva 

señal de limitación de velocidad de 80 km/h. donde se introduce la 5ª marcha. Cuando se 

alcance la velocidad de 80 km/h se conecta la velocidad de crucero. Se mantendrá esta 

velocidad mientras que el tráfico lo permita. Este tramo termina cuando se vea nuevamente 

una señal de limitación de velocidad en 60 km/h. 
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Tramo 10 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Señal de limitación de 60 
km/h 

1500 50 

 

 
 

Descripción: 

 

Desde que se ve la señal de limitación de la velocidad en 60 km/h, se desconecta el  control 

de crucero y se disminuye la marcha, 4ª marcha, y de nuevo se reduce la marcha, 3ª marcha. 

Una vez que se haya alcanzado los 50 km/h, se conecta el control de crucero y se sigue con 

esta velocidad mientras que el tráfico lo permita. Este tramo de velocidad termina con una 

señal de limitación de la velocidad de 40 km/h y ante la vista ya de una redonda. 

 

Tramo 11 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Señal de limitación de 40 
km/h 

1100 30 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

24 

 
 

Descripción: 

 

Desde la señal de limitación de 40 km/h, se empieza a reducir la velocidad mientras se 

aproxima una redonda, en la cual se toma la primera salida en dirección Sedaví. Se sigue recto 

en esta carretera hasta que se alcance una nueva redonda. En esta nueva redonda se toma la 

segunda salida, buscando Sedaví y la autovía V-31 en dirección de  Alicante. Dependiendo del 

tráfico, en las rotondas anteriormente mencionadas se tendrá que disminuir la marcha según 

se requiera. Se continúa en dirección Sandeví y posicionados en el carril izquierdo, cuando se 

aproxima la señal de STOP, se reduce a la 2ª marcha y para completamente el vehículo en la 

señal de STOP. 

 

Tramo 12 

 

INICIO LONGITUD (m) VELOCIDAD (km/h) 

Señal de STOP 2200 40 
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Descripción: 

 

Este tramo comienza en la señal de STOP, por lo que se engrana la 1ª marcha, 2ª marcha, 3ª 

marcha y se sigue por esta carretera buscando en todo momento la autovía V-31. Para eso, 

hay que posicionarse en la izquierda para adentrarnos en el carril de aceleración e 

incorporarse en la autovía V-31, llegando hasta la 5ª marcha. Se sigue por esta vía hasta que 

salga la salida 9, en dirección Massanassa. A continuación se disminuye la marcha hasta la 3ª 

marcha y cuando se está en la calle B-1, hay que posicionarse en la derecha en dirección 

Massanassa y Alfafar. A continuación, se llega a una redonda, donde se toma la quinta salida 

en dirección de Valencia. Por último, en esta carretera se continúa en la 3ª marcha hasta llegar 

al punto de inicio del circuito extraurbano (gasolinera), por lo que se disminuye la marcha 

hasta llegar a la 1ª marcha y detener completamente el vehículo. 

 

 

I.2. Circuitos de Ciudad Real 
 

 

I.2.1. Circuito urbano 

 

El circuito urbano está dividido en 12 tramos. A continuación se van a explicar 

detalladamente cada uno de ellos describiendo las acciones que tiene que llevar a cabo el 

vehículo para recorrerlo. Para cada uno de los tramos se muestra, además de una descripción 

del mismo, una tabla con sus parámetros principales y otra con los obstáculos (pasos de cebra, 

señales de tráfico, resaltos, etc.) que se encuentran en el recorrido. Se indica la distancia 

existente entre cada obstáculo y el inmediatamente anterior así como la distancia entre cada 

obstáculo y el inicio del recorrido. 
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Tramo 1 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Avenida Camilo José Cela 570 8 

 

 
 

Descripción: 

 

El circuito urbano tiene como punto de partida la entrada del aparcamiento de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII). El vehículo se incorpora entonces a la Avenida 

Camilo José Cela. A 140 m se encuentra una rotonda. Se toma la primera salida y se sigue por 

la misma avenida durante 410 m más. Finalmente cuando el vehículo se encuentra a 570 m del 

inicio del tramo se dispone a girar a la izquierda hacia la C/ Severo Ochoa. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 

INICIO DE 
RECORRIDO (Señal de 

STOP para 
incorporación a 

Avenida Camilo José 
Cela) 

0 0 

2 Paso de cebra 110 110 

3 Rotonda 30 140 

4 Paso de cebra 50 190 

5 
Paso de cebra con 

resalto 
90 280 

6 
Paso de cebra con 

resalto 
120 400 

7 
Paso de cebra con 

resalto 
90 490 
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8 
Giro para 

incorporación a c/ 
Severo Ochoa 

80 570 

 

Tramo 2 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

C/ Severo Ochoa 600 10 

 

 
 

Descripción 

 

Una vez el vehículo ha girado y se encuentra en la C/Severo Ochoa el circuito continúa recto 

a lo largo de toda la calle, hasta que a 600 m se llega a una señal de STOP. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 35 605 

2 Paso de cebra 55 660 

3 Paso de cebra 60 720 

4 Paso de cebra 70 790 

5 Paso de cebra 100 890 

6 Resalto 10 900 

7 Resalto 150 1050 

8 Paso de cebra 10 1060 

9 Paso de cebra 100 1160 

10 
Señal de STOP para 

incorporación a Ctra. 
de Atalaya 

600 1170 
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Tramo 3 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Ctra. Atalaya 240 5 

 

 
 

Descripción 

 

Tras la señal de STOP el vehículo tiene que girar hacia la derecha, dirigiéndose a la Ctra. de 

Atalaya. El circuito sigue por esta calle, y tras dos bocacalles (240m) el vehículo tiene que girar 

a la derecha con dirección a la C/ de San Isidoro. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 20 1190 

2 Paso de cebra 60 1250 

3 Paso de cebra 50 1300 

4 Paso de cebra 90 1390 

5 
Giro para C/ San 

Isidoro 
20 1410 

 

Tramo 4 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

C/ San Isidoro 80 1 
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Descripción 

 

El circuito sigue por la C/ de San Isidoro (donde no existe ningún obstáculo), hasta llegar a 

80 m a un cruce de calles. En este cruce el vehículo tiene que girar hacia la C/ de Luis Rosales. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 
Giro para 

incorporarse a C/ de 
Luis Rosales 

80 1490 

 
 

Tramo 5 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

C/ de Luis Rosales 120 3 

 

 
 

Descripción 

 

El circuito continúa por la C/ de Luis Rosales y tras pasar dos pasos de cebra (110 m) se llega 

a una señal de STOP para dirigirse a la Avenida del Descubrimiento. 

 

Nº Tipo Distancia a obstáculo Distancia acumulada 
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anterior (m) (m) 

1 Paso de cebra 20 1510 

2 Paso de cebra 80 1590 

3 

Señal de Stop para 
incorporación a 

Avenida de 
Descubrimiento 

20 1610 

 

Tramo 6 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Avenida del Descubrimiento 380 4 

 

 
 

Descripción 

 

El circuito continúa por la Avenida del descubrimiento durante 380 m, hasta llegar a la 

primera y única rotonda del tramo, en la que el vehículo tiene que tomar la primera salida. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 250 1860 

2 Paso de cebra 30 1890 

3 Paso de cebra 90 1980 

4 
Rotonda para 

dirigirse a avenida 
Camilo Jose Cela  

10 1990 

 

Tramo 7 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Avenida Camilo José Cela 235 2 
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Descripción 

 

El circuito continúa por esta avenida durante 235 m, tras los que el vehículo tiene que girar 

hacia la derecha, por un pequeño tramo de la C/ Rosalía de Castro. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 90 2080 

2 
Giro para dirigirse a 
C/ Severo Ochoa por 
C/ Rosalía de Castro 

145 2225 

 

Tramo 8 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

C/ Rosalía de Castro-C/ Severo Ochoa 425 10 

 

 
 

Descripción 

 

Tras 20 m circulando por la C/ Rosalía de Castro el vehículo tiene que girar de nuevo, tras 

una señal de “ceda el paso". Debe girar a la derecha hacia la C/Severo Ochoa, y tras 400 m 
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desde este último cruce el vehículo tiene que tomar la segunda bocacalle a la derecha, hacia la 

C/ de Miguel Delibes. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 5 2230 

2 
Señal de ceda el paso 

para dirigirse a C/ 
Severo Ochoa 

10 2240 

3 Paso de cebra 5 2245 

4 Paso de cebra 60 2305 

5 Paso de cebra 70 2375 

6 Paso de cebra 100 2475 

7 Resalto 10 2485 

8 Resalto 150 2635 

9 Paso de cebra 10 2645 

10 
Giro para 

incorporación a C/ de 
Miguel Delibes  

5 2650 

 

Tramo 9 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

C/ de Miguel Delibes 270 5 

 

 
 

Descripción 

 

El vehículo tras girar hacia la C/ de Miguel Delibes debe continuar el trayecto por ésta, hasta 

que a 270m se llega hasta una señal de STOP. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 20 2670 

2 Paso de cebra 80 2750 

3 Paso de cebra 40 2790 
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4 Paso de cebra 120 2910 

5 
Señal de STOP para 

incorporación a C/ de 
San Isidoro 

10 2920 

 

Tramo 10 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

C/ de San Isidoro 205 4 

 

 
 

Descripción 

 

Tras la señal de STOP el vehículo gira hacia la derecha y continúa el trayecto por la C/ de San 

Isidoro, y tras 205 m se dispone a girar a la izquierda para dirigirse a la C/Cardenal Lorenzana. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 5 2925 

2 Paso de cebra 125 3050 

3 Paso de cebra 60 3110 

4 
Giro para dirigirse a 

C/ Cardenal 
Lorenzana 

15 3110 

 

Tramo 11 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

C/ Cardenal Lorenzana 120 3 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

34 

 
 

Descripción 

 

El vehículo continúa por la C/ Cardenal Lorenzana hasta que tras 120 m se encuentra con 

una señal de STOP. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 5 3130 

2 Paso de cebra 110 3240 

3 
Señal de STOP para 
dirigirse a Avenida 

del Descubrimiento 
5 3245 

 

Tramo 12 

 

Calle/Avenida recorrida Longitud (m) Nº de obstáculos 

Avenida del Descubrimiento 855 9 

 

 
 

Descripción 
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Tras el STOP el vehículo gira a la derecha hacia la Avenida del Descubrimiento y circula por 

ésta durante 855 m. En este tramo el vehículo tiene que cruzar 2 rotondas, en las cuales 

siempre toma la primera salida, y finalmente, a 810 m gira hacia la derecha para introducirse 

en la entrada del parking de la ETSI Industriales, donde finaliza el circuito. 

 

Nº Tipo 
Distancia a obstáculo 

anterior (m) 
Distancia acumulada 

(m) 

1 Paso de cebra 5 3250 

2 Paso de cebra 90 3340 

3 Rotonda 10 3350 

4 Paso de cebra 60 3410 

5 Paso de cebra 190 3600 

6 Rotonda 5 3605 

7 Paso de cebra 105 3710 

8 Paso de cebra 340 4050 

9 
Giro hacia la entrada 

del parking de la 
ETSII 

5 4055 

10 
* FIN DE 

RECORRIDO 
45 4100 

 

 

I.2.2. Circuito extraurbano 

 

El circuito extraurbano está dividido en 9 tramos. A continuación se describen 

detalladamente cada uno de esos tramos, explicando las acciones que lleva a cabo el vehículo 

para completar de manera correcta el recorrido, así como la velocidad y la marcha que se debe 

utilizar en cada uno de los tramos. Se muestra una tabla con los parámetros principales de 

cada uno así como una ilustración de los mismos. 

 

Tramo 1 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

Gasolinera Shell 900 50 

 

 
 

Descripción: 
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El circuito comienza en el Polígono Industrial “Carretera de Carrión". El vehículo sale de la 

gasolinera Shell, situada al final del polígono, en la 1ª marcha, y rápidamente se cambia a 2º 

hasta la 3ª marcha. Una vez alcanzada una velocidad de 50 km/h se activa el control de crucero 

a dicha velocidad, conservándose en todo el tramo, siempre que sea posible. Se incorpora a la 

carretera por medio de la rotonda situada al lado de dicha gasolinera. Se toma la primera 

salida y a pocos metros se toma la salida “Carrión de Calatrava” que lleva a la carretera A-430, 

a la cual se incorpora mas adelante mediante un carril de aceleración. Tras 200 m se llega a 

una rotonda. 

 

Tramo 2 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

Rotonda BMW 1300 50 

 

 
 

Descripción: 

 

El vehículo toma la primera salida de la rotonda y continúa en la 3º marcha, activando el 

control de crucero a 50 km/h durante 1300 m, hasta llegar a una señal de tráfico que indica 

que la velocidad máxima es de 100 km/h. 

 

Tramo 3 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

Señal vel. máxima100km/h en la N-420 4250 80 

 

 
 

 

Descripción: 
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Una vez pasada la señal de velocidad máxima de 100 km/h se aumenta paulatinamente la 

velocidad y se pasa de la 3ª marcha hasta la 5ª marcha pasando por la 4ª, hasta alcanzar la 

velocidad de 80 km/h, momento en el cual se activa el control de crucero a dicha velocidad. Se 

mantiene dicha marcha y velocidad (siempre que el tráfico lo permita) hasta llegar a un nuevo 

cartel que informa de que a partir de ese punto el vehículo se encuentra en un tramo de 

concentración de rotondas. 

 

Tramo 4 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

Cartel informativo concentración de rotondas 1250 50/40 

 

 
 

Descripción: 

 

Tras pasar el cartel informativo se disminuye tanto la velocidad como la marcha, pasando de 

80 km/h en la 5ª marcha a 50 km/h en la 3ª marcha. Se mantiene esta velocidad siempre que 

sea posible, aunque para pasar las rotondas se tenga que disminuir ligeramente la velocidad, 

pero siempre en la 3ª marcha. A 300 m del inicio de tramo se cruza la primera rotonda y a 500 

m de la primera rotonda se cruza la segunda. En ambas se toma la primera salida, continuando 

recto. Tras 300 m, antes de llegar a una tercera rotonda se llega a un desvío hacia la derecha, 

poco antes de una 3ª rotonda. Se toma este desvío que lleva a la carretera CR-511. 

 

Tramo 5 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

Desvío hacia CR-11 1800 50 
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Descripción: 

 

El circuito extraurbano continúa recto por esta carretera. A 80 m se cruza una rotonda 

tomando la primera salida, sin abandonar la CR-511. En todo el tramo se mantiene la 3ª 

marcha y una velocidad constante de 50 km/h, activando el control de crucero (si el tráfico lo 

permite). Tras 1800 m el vehículo debe tomar la salida \Ciudad Real A-43". 

 

Tramo 6 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

Incorporación a la A-43 desde la CR-511 3500 110 

 

 
 

Descripción: 

 

Tras incorporarse a la autovía A-43 mediante un carril de aceleración el vehículo debe 

aumentar paulatinamente la velocidad y la marcha, hasta llegar a una velocidad de 110 km/h 

en la 6ª marcha. Se activa el control de crucero y se mantiene dicha velocidad hasta llegar al 

km 6. 

 

Tramo 7 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

km 6 de la A-43 3000 90 
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Descripción: 

 

Una vez superado el km 6 de la autovía se utiliza el tramo desde el km 6 hasta el km 5 para 

disminuir la velocidad hasta 90 km/h y activar el control de crucero hasta esta última velocidad 

y a partir del km 5 hasta el km 3 se mantiene de nuevo el control de crucero. 

 

Tramo 8 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

km 3 de la A-43 2300 70 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez superado el km 3 de la autovía se disminuye la velocidad hasta llegar a 70 km/h en 

la 4ª marcha. Esta velocidad se mantiene hasta el final del tramo, activando el control de 

crucero. Se toma la salida nº 2 de la autovía A-43 con dirección “Ciudad Real, Toledo, 

Miguelturra" y tras 650 m se toma la salida a la N-401 “Ciudad Real norte, Toledo". A 850 m se 

observa un cartel de velocidad máxima de 60 km/h. 

 

Tramo 9 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) 

Señal velocidad máxima de 60km/h 1000 50 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

40 

 
 

Descripción: 

 

Tras pasar la señal de velocidad máxima de 60 km/h se disminuye la velocidad hasta llegar a 

50 km/h en la 3ª marcha, manteniendo esta velocidad siempre que sea posible. A 150 m se 

toma la salida “Toledo-Ciudad Real (norte) N-401" que lleva a la gasolinera Shell de partida. 

Durante este último tramo la velocidad se va disminuyendo. Finalmente se llega a una rotonda 

situada al lado de la gasolinera. Se toma la tercera salida con la que se finaliza el Circuito 

Extraurbano. 

 

I.3. Circuitos de Sierra Nevada 
 

I.3.1. Circuito urbano 

 

El circuito urbano está dividido en 4 tramos, tal y como se explica en el tema 3. A 

continuación se describe en detalle cada uno de ellos. Se explican las acciones que lleva el 

vehículo para completar cada tramo, su descripción, así como una tabla indicativa con los 

parámetros más característicos. Debido a la escasez de obstáculos en la carretera, como pasos 

de cebra o resaltos, se recurrirá a señales de tráfico en la carretera para una mejor descripción 

del circuito. Este circuito se repetirá 3 veces para completar el ensayo urbano. 

 

Tramo 1 

 

Inicio Longitud (m) Nº de señales 

Rotonda Pradollano 710 4 
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Descripción: 

 

El circuito urbano comienza a la salida de la rotonda de la estación de Pradollano. El 

vehículo se incorpora a la carretera A-395, punto en el que se encuentra a 2140 metros de 

altitud. Ya en la A-395, carretera de doble carril de bajada, a 200 metros de la rotonda se pasa 

la señal R-307, que coincide exactamente con el comienzo de la primera curva a izquierda, esta 

señal aparece varias veces a lo largo de todo el tramo. 170 metros después aparece la primera 

señal S-60b, indicando que el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado. A partir de 

ahí, el vehículo toma el carril de la derecha y se mantiene en el mismo. Circulando ya por el 

carril de la derecha a 230 metros se traspasa la señal P-13a, indicando curva peligrosa hacia la 

derecha, en este punto la línea de dos carriles se convierte en continua e indica la 

imposibilidad de cambio de carril. A partir de aquí, se circula hasta llegar al STOP durante 110 

metros. Esta carretera tiene una ligera pendiente favorable en dicho tramo. 

 

Nº Señal de tráfico Imagen 
Distancia a 

señal anterior 
(m) 

Distancia a 
inicio de 

recorrido (m) 

1 Señal R-307 
 

200 200 

2 Señal S-60b 

 

170 370 

3 Señal P-13a 

 

230 600 

4 Stop en calzada 
 

110 710 

 
 

Tramo 2 

 

Inicio Longitud (m) Nº de señales 

1ª Marca STOP Carretera 30 1 
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Una vez el vehículo ha pasado el STOP, se atraviesa una isleta para incorporarse de nuevo a 

la carretera, a partir de ahí se circula durante 10 metros y se realiza la incorporación al carril de 

deceleración de 10 metros hasta llegar al siguiente STOP. 

 

Tramo 3 

 

 

Inicio Longitud (m) Nº de señales 

2ª Marca STOP Carretera 710 1 

 

 
 

Descripción: 

 

Se parte del 2º STOP, después el vehículo se incorpora al carril de aceleración durante 70 

metros hasta acceder a la carretera de un solo carril de subida. Una vez en la carretera, se 

circula por ella otros 70 metros más, hasta pasar por la señal R-401a. Una vez se atraviesa la 

señal, se discurre por un tramo recto de carretera de 200 metros, luego se toma una curva a 

derecha y después otra curva a izquierda y se llega hasta la señal S-200. A partir de este punto, 

la carretera de subida pasa de uno a dos carriles de circulación hasta llegar al ceda el paso 130 

metros más adelante, donde se hace un stop para simular condiciones de circuito urbano. 
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Nº Señal de tráfico Imagen 
Distancia a 

señal anterior 
(m) 

Distancia a 
inicio de 

recorrido (m) 

1 Señal R-401a 

 

140 140 

2 Señal S-200 

 

440 580 

3 
Ceda el paso en 

calzada  
130 710 

 

Tramo 4 

 

Inicio Longitud (m) Nº de señales 

Ceda el paso en calzada 50 0 

 

 
 

Descripción: 

 

Una vez se atraviesa la marca vial de ceda el paso, el vehículo se introduce en la rotonda, la 

cual se realiza de manera completa para incorporarse de nuevo al tramo de carretera A-395. 

 

I.3.2. Circuito extraurbano 

 

El circuito extraurbano está dividido en 11 tramos, se realiza dicha división en función de los 

cambios de velocidad. Se muestra una tabla para cada tramo, donde se especifica la longitud, 

velocidad, marcha y si está o no el control de crucero activado. También se muestra una 

imagen de cada tramo. 

 

Tramo 1 

Inicio 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control 
crucero 
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Centro Operativo Las 
Sabinas 

400 0-70 1-2-3-4 - 

 

 
Descripción: 

 

El circuito comienza en el cuartel de la Guardia Civil, concretamente la salida se realiza del 

aparcamiento del Centro Operativo Las Sabinas, justamente 50 metros después del punto 

kilométrico 34, aproximadamente a 2210 metros sobre el nivel de mar (msnm). El vehículo se 

incorpora a la carretera A-395, girando hacia la izquierda en 1ª marcha, nada más incorporarse 

a la carretera se engrana la 2ª y la 3ª marcha para tomar la primera curva a derechas y la 

segunda a izquierdas en la cual se introduce la 4ª marcha debido a que es una curva abierta 

que se realiza bien a 50 km/h. Al salir de la curva se acelera hasta 70 km/h llegando a los 400 

metros de recorrido y completando el primer tramo. 

 

Tramo 2 

 

Inicio Longitud (m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control crucero 

- 800 70 4 Activado 

 

 
 

Descripción: 
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El vehículo comienza el 2º tramo en 4ª marcha y con el coche a 70 km/h, se activa el control 

de crucero a dicha velocidad, y se mantiene durante los 800 metros de longitud que dura dicho 

tramo. A 200 metros se puede observar la señal R-502, que indica el fin de la prohibición de 

adelantamiento, 300 metros más adelante se visualiza la primera señal R-305, indicando 

adelantamiento prohibido, ésta se mantiene durante 120 metros hasta la siguiente señal R-

502. A 520 metros de comenzar el tramo se traspasa el cartel que informa del punto 

kilométrico 35. En este tramo se ha ascendido unos 60 metros, llegando hasta los 2260 msnm. 

 

Tramo 3 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) Marcha vehículo Control crucero 

- 70 70-50 4-3 - 

 

 
 

Descripción: 

 

Tramo de deceleración de 70 km/h hasta 50 km/h, donde el vehículo engrana la 3ª marcha 

para afrontar la curva a derecha del siguiente tramo. La longitud de este tramo es de 70 

metros. 

 

Tramo 4 

 

Inicio Longitud (m) Velocidad (km/h) Marcha vehículo Control crucero 

- 480 50 3 Activado 
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Descripción: 

 

Este tramo se realiza a una velocidad de 50 km/h y en 3ª marcha con el control de crucero 

activo. El desnivel es de 45 metros. A 100 metros después de salir de la curva, se supera la 

señal S-07 a 40 km/h, es una señal de velocidad máxima aconsejable, y dado que se realizaron 

los ensayos en verano la carretera está sin nieve ni hielo y se puede circular a mayor velocidad 

sin riesgo alguno. 

 

 

Tramo 5 

 

Inicio 
Image

n 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control 
crucero 

2ª Señal R-
305 

 

200 50-70 3-4 - 

 

 
 

Descripción: 

 

El inicio de este tramo coincide con la señal R-305, como ya se ha dicho anteriormente 

indica la prohibición de adelantar, debido a las dos curvas próximas y falta de visibilidad. Es un 

tramo de aceleración de 50 a 70 km/h y de 200 metros de longitud. 
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Tramo 6 

 

Inicio Longitud (m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control crucero 

Punto 
kilométrico 36 

1550 70 4 Activado 

 

 
 

Descripción: 

 

Es el tramo más largo del circuito con un total de 1550 metros, siendo su desnivel de 125 

metros. En todo el tramo se mantiene la 4ª marcha y la velocidad crucero a 70 km/h. El inicio 

del tramo comienza justo en la señal de punto kilométrico 36. A los 70 metros se pasa por la 

señal R-502, indicando la posibilidad de adelantar, pero solo será durante 230 metros, pues a 

esa distancia vuelve a aparecer la señal R-305, impidiendo el adelantamiento durante 700 

metros hasta que aparece la mencionada R-502.  A 1 km del comienzo aparece el hito 

kilométrico 37. Más adelante, a 400 metros, se visualiza la señal P-34, que no afecta al vehículo 

por las fechas de realización de los ensayos, pues es la señal que advierte del peligro por 

pavimento deslizante por hielo y nieve. 

 

Tramo 7 

 

Inicio Imagen Longitud (m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control 
crucero 

Señal P-13a 

 

150 70-60-70 4 - 
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Descripción: 

 

El 7º tramo comienza con la señal P-13a, señal que advierte de curva peligrosa hacia la 

derecha, siendo ese el motivo de la deceleración de 70 km/h a 60 km/h, una vez superada la 

curva se vuelve a acelerar hasta 70 km/h para preparar al vehículo para el siguiente tramo. La 

longitud del tramo es de 150 metros. 

 

Tramo 8 

 

Inicio Longitud (m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control crucero 

- 350 70 4 Activado 

 

 
 

Descripción: 

 

Tramo de 350 metros, en el cual el vehículo circula a 70 km/h, en 4ª marcha y a velocidad 

crucero. El desnivel del 8º tramo es de 30 metros. 

 

Tramo 9 

 



Anexo I. Descripción de los circuitos ensayados en condiciones reales 

49 
 

Inicio Imagen Longitud (m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control 
crucero 

Señal R-301 

 

200 70-30-50 4-3-2-3 - 

 

 
 

Descripción: 

 

El comienzo de este tramo coincide con la señal R-301 a 30 km/h, que informa de la 

prohibición de superar dicha velocidad, la colocación de la señal es debida a la curva a 

izquierda, peligrosa y cerrada que hay 70 metros más adelante, debido a dicha curva el 

vehículo pasa de 70 a 30 km/h y una vez tomada la curva se vuelve a acelerar hasta 50 km/h. 

La longitud del tramo es de 200 metros. 

 

 

 

Tramo 10 

 

Inicio Imagen Longitud (m) Velocidad (km/h) Marcha vehículo Control crucero 

Señal P-1 

 

100 50 3 Activado 

 

 



E.T.S.I. Industriales de Ciudad Real 

50 

 

Descripción: 

 

El inicio del tramo coincide con el de la señal P-1, que advierte de intersección con prioridad, 

en dicho tramo se circula durante 100 m, a 50 km/h en 3ª marcha manteniendo el control de 

crucero activo. 

 

Tramo 11 

 

Inicio Longitud (m) 
Velocidad 

(km/h) 
Marcha 
vehículo 

Control crucero 

- 120 50-0 3-2 - 

 

 
 

Descripción: 

 

El último tramo, es un tramo curvo hacia la derecha, en el que se produce una deceleración 

desde 50 km/h, hasta parar el coche por completo en los aparcamientos del albergue 

universitario. La longitud de dicho tramo es de 120 metros. 
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II. Características y configuración del sistema KiBox 
 

II.1. Introducción 
 

En este anexo se desarrolla una descripción más detallada del equipo, así como el detalle de 

la configuración del mismo en las funciones que se han utilizado para el presente trabajo de 

tesis doctoral. Se listan los parámetros que proporciona el equipo KiBox y las consideraciones 

pertinentes a llevar a cabo para cada uno de ellos. 

 

Generalidades 

 

 El sistema diferencia entre valores escalares y vectoriales: los valores escalares son 

aquellos que representan un valor que se evalúa para un ciclo termodinámico 

completo del motor, es decir, estos valores solo están disponibles una vez se haya 

completado un ciclo termodinámico completo y se corresponden con él. Por otro lado, 

los valores escalares son valores que se evalúan cada cierto desplazamiento del 

cigüeñal (0,1 0,2 0,5 1°CA) configurable por el usuario, de esta manera se dispone de 

un vector de valores para cada ciclo termodinámico que se complete. 

 

 Todas las variables de los ensayos de este equipo van seguidas de _1. Esto hace 

referencia al cilindro en el cual está montado el sensor. No obstante el nombre de las 

variables es editable por el usuario. 

 

 El sensor de tipo piezo-eléctrico, cuya medida es una presión diferencial sobre una 

referencia, necesita de un valor para la citada referencia. Durante los ensayos del 

presente trabajo de tesis doctoral se ha seleccionado el criterio de corrección en base 

a un desarrollo termodinámico denominado thermodinamic zero-point correction en el 

software del equipo. Este método usa la ecuación politrópica con un exponente 

politrópico fijado por el usuario que en este caso fue de 1,35. 

 

 Cálculo de la desviación estándar. Muestra la dispersión de los datos con respecto al 

valor promedio. Se ha de seleccionar el mismo número de ciclos que para realizar la 

media. 

 

 Cálculo del coeficiente de variación. Se define como el cociente entre la desviación 

estándar y la media. 

 

 El muestreo de los datos escalares, se realiza en este trabajo cada 2 ciclos 

termodinámicos, aunque se puede configurar el sistema como se desee. Todas las 

variables están referencias para un determinado ciclo y tiempo a lo largo del ensayo y 

también van acompañadas de régimen de giro medio del motor. Como consecuencia 

de ello se dispone de las variables: CYCLE [-], TIME [s] y SPEED_AVG [1/min]. 
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 El sistema KiBox está totalmente integrado para su funcionalidad con el sistema INCA 

PC. De esta manera las variables escalares que muestra como resultado el sistema 

KiBox son directamente seleccionables desde el INCA PC de tal manera que estas 

pueden formar parte del experimento utilizado en éste. 

 

II.2. Configuración del sistema 
 

II.2.1. Datos del motor 

 

En la configuración se introducen los parámetros característicos del motor a 

ensayar. Los datos necesarios son los que se muestran en la Figura II.1. 

 

 
Figura II.1 Características del motor 

 

II.2.2. Configuración de señales 

 

Cada tipo de señal de todas las que aparecen en la Figura II.2 tienen una serie de 

indicadores asociados a las variables que se desprenden de ellos tal y como aparece 

desarrollado en los siguientes apartados. 

 

Presión en el interior del cilindro (presión en cámara) 

 

El primer parámetro a configurar es la frecuencia de filtrado de la señal de presión 

en cámara para eliminar el ruido de la misma. En este caso se seleccionó 5 kHz. Con un 

tipo de adaptación a través del orificio preparado en el bloque motor para la bujía de 

precalentamiento. 

 



Anexo II. Características y configuración del sistema KiBox 

55 

 
Figura II.2 Configuración de señales a nivel administrador 

La señal de presión en cámara se ha de referenciar a un nivel base debido a que este 

tipo de sensores piezoeléctricos miden presiones diferenciales con respecto a una 

referencia. Hay varias opciones en el KiBox para darle una referencia de nivel a la señal 

de presión en cámara. En este caso se ha utilizado la opción de hacerlo a través de 

considerar una transformación politrópica entre dos puntos de referencia de la carrera 

de compresión seleccionados por el usuario. Los puntos de referencia así como el valor 

del exponente politrópico son los que se muestran en la Figura II.3. 

 

 
Figura II.3 Valores de configuración de la referencia de nivel de la curva de presión 

 

Para la variable de presión en cámara se pueden obtener 7 valores distintos referentes a su 

máximo. En la Figura II.4 aparecen dichos valores. 
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Figura II.4 Esquema de los valores medibles asociados al máximo de una variable vectorial 

1.- PMAX: Valor máximo de la señal. 

2.- APMAX: Ángulo del cigüeñal para el cual se produce el máximo [°CA]. 

3.- PMAX_AVG: Valor medio de los máximos valores registrados durante un número 

determinado de ciclos. 

4.- PMAX_STD: Desviación estándar del valor máximo. 

5.- PMAX_COV: Coeficiente de variación del valor máximo. 

6.- APMAX_AVG: Ángulo medio donde se producen los máximos valores. 

7.- APMAX_STD: Desviación estándar del ángulo donde se producen los valores máximos. 

 
Tabla II.1Variables referentes a la presión máxima 

PRESIÓN 

APMAX [°CA] PMAX_COV [%] 

PMAX [bar] APMAX_AVG [°CA] 

PMAX_AVG [Bar] APMAX_STD [°CA] 

PMAX_STD [Bar]  
 

Tras derivar la señal de presión se dispone de la información de la pendiente de la curva de 

esa señal de la cual se puede extraer los valores máximos de la misma así como su ubicación. 

En la Figura II.5 y la Tabla II.2 se muestran los nombres de las variables y un esquema para 

entender su significado. 
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Figura II.5 Cálculo de la pendiente máxima de una señal cualquiera 

 

1.- RMAX: Máxima pendiente por grado del cigüeñal. 

2.- RMAXT: Máxima pendiente por unidad de tiempo.  

3.- ARMAX: Ángulo para el cual se produce la pendiente máxima. 

4.- PCYL_DER: Secuencia vectorial de la derivada para cada ciclo. Variable que proporciona 

valores cada 0,1 grados del cigüeñal, es decir, proporciona 3600 valores por vuelta.  

 
Tabla II.2 Variables referentes a la pendiente máxima de la curva de presión 

PENDIENTE DE LA CURVA DE PRESIÓN 

RMAX [bar/°CA] 

RMAXT [bar/s] 

ARMAX [°CA] 

PCYL_DER [bar] 

 

El calor liberado surge de la integración de la tasa de calor liberado calculada tal y como se 

desarrolla en el apartado 3.3.2.2 de la memoria. En la Figura II.6 se muestra un esquema 

donde aparecen las variables analizadas por el equipo. En la Tabla II.3 aparecen los nombres 

de las variables seleccionada en el KiBox. 
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Figura II.6 Cálculo de parámetros característicos del calor liberado aparente 

 

1.- AI05: Ángulo para el cual se ha liberado el 5% del calor o se ha producido el 5% de la 

conversión [°CA]. Es indicativo del inicio de la combustión. Este valor se ha seleccionado del 5 

%. 

2.- AI50: Ángulo para el cual se ha liberado el 50% del calor [°CA]. 

3.- AI90: Ángulo para el cual se ha liberado el 90% del calor [°CA]. Es indicativo del final de la 

combustión. 

4.- I: Calor liberado valores por ciclo [J]. 

5.- AQMAX: Ángulo en el cual se produce el máximo de la tasa de calor liberado [°CA]. 

6.- QMAX: Máximo de la tasa de calor liberado [J/°CA]. 

7.- AI50_AVG: Media de los ángulos para los que se ha producido el 50% de la conversión 

[°CA]. 

8.- AI50_STD: Desviación estándar del ángulo donde se ha liberado el 50% del calor [°CA]. 

9.- Q: Tasa de calor liberado [J/°CA]. 

10.- BD: Duración de la combustión. Se define desde el AI05 hasta el AI90 [°CA]. 

 
Tabla II.3 Parámetros del calor liberado 

CALOR LIBERADO 

AI05 [°CA] AI50_STD [°CA] 

AI50 [°CA] QMAX [J/°CA] 

AI90 [°CA] AQMAX [°CA] 

AI50_AVG [°CA] BD [°CA] 

I [J] Q [J/ºCA] 

 

El equipo KiBox suministra valores de la presión media indicada, presión media en el lazo de 

bombeo, presión media neta; así como algunos valores estadísticos relacionados. 
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Figura II.7 Cálculo de parámetros característicos de la presión media indicada 

 

1.- IMEPN: Presión media indicada neta. El sumatorio de la parte positiva (ciclo 

cerrado) menos la negativa (lazo bombeo). 

2.- IMEPH: Presión media indicada. 

3.- IMEPN_AVG: Media de la presión media indicada neta. 

4.- IMEPN_STD: Desviación estándar de la presión media indicada neta. 

5.- IMEPN_COV: Coeficiente de variación de la presión media indicada neta 

6.- IMEPL: Presión media indicada del lazo de bombeo. 

7.- IMEPH_AVG: Media de la presión media indicada. 

8.- IMEPH_STD: Desviación estándar de la presión media indicada. 

9.- IMEPH_COV: Coeficiente de variación de la presión media indicada. 

 
Tabla II.4 Parámetros indicados y efectivos 

PRESIÓN MEDIA INDICADA 

IMEPN [bar] IMEPL [bar] 

IMEPH [bar] IMEPH_AVG [bar] 

IMEPN_AVG [bar] IMEPH_STD [bar] 

IMEPN_STD [bar] IMEPH_COV [%] 

IMEPN_COV [%]  
 

 

 

Caracterización del pulso de inyección diésel 

 

El primer paso para la configuración del KiBox con respecto a la detección de la señal de 

energización de los inyectores es la elección del tipo de inyector del que se dispone y los 

niveles de voltaje (de la pinza amperimétrica) para la detección de inicio y final de la 

energización. 
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Figura II.8 Configuración del tipo de inyección y detección del pulso 

 

En este apartado se detallan todos los parámetros de la inyección, el comienzo y la duración 

de la energización de todas las inyecciones realizadas, incluyendo inyecciones piloto, inyección 

principal y postinyecciones. El vehículo utilizado durante los ensayos puede realizar como 

máximo 2 inyecciones piloto, 2 postinyecciones y la inyección principal (Main). La numeración 

de las inyecciones seleccionada es: 1-2-M-1-2 y es configurable por el usuario. En el caso de 

que alguna inyección no se realice, el equipo le asigna por defecto el número 999. En la 

configuración el usuario a de introducir la ventana en la cual se puede dar lugar la inyección. La 

Figura II.9 muestra un esquema con el significado de las variables que caracterizan la 

inyección. Las letras “S” y “D”, provienen del inglés y significan comienzo (Start) y duración 

(Duration). 

 

 
Figura II.9 Cálculo de parámetros característicos de la inyección 

 

1.- INJ_PRE_S_#: Ángulo en que comienza la inyección piloto # [°CA]. En el vehículo 

ensayado el valor de # solo puede adoptar los valores 1 y 2. A partir de aquí se omitirá la # 

sabiendo que las inyecciones piloto siempre irán acompañadas de un número. 
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2.- INJ_PRE_D: Duración de la inyección piloto [°CA]. 

3.- INJ_MAIN_S: Ángulo de comienzo de la inyección principal [°CA]. 

4.- INJ_MAIN_D: Duración de la inyección principal [°CA]. 

5.- INJ_POST_S: Ángulo de comienzo de la postinyección [°CA]. 

6.- INJ_POST_D: Duración de la postinyección [°CA]. 

 
Tabla II.5 Parámetros característicos de la inyección 

INYECCIÓN 

INJ_PRE_S_1 [°CA] INJ_MAIN_D [°CA] 

INJ_PRE_D_1 [°CA] INJ_POST_S_1 [°CA] 

INJ_PRE_S_2 [°CA] INJ_POST_D_1 [°CA] 

INJ_PRE_D_2 [°CA] INJ_POST_S_2 [°CA] 

INJ_MAIN_S [°CA] INJ_POST_D_2 [°CA] 

 

Angulo de giro del cigüeñal 

 

Para la detección de la posición del ángulo del cigüeñal existen dos posibilidades desde 

sistema KiBox. En este caso se ha utilizado la señal del propio sensor del que dispone el motor 

para detectar la posición del mismo pero también se podría utilizar uno externo instalado en el 

motor por el usuario. Hay que introducir la tipología del sensor así como el número de dientes 

del mismo y la característica que determina el “paso” por vuelta. En este caso se trata de un 

sensor inductivo con una configuración de 60-2 dientes tal y como aparece en la Figura II.10. 

 

 
Figura II.10 Configuración de la detección del ángulo de giro 

 

Este sensor es el que se utiliza para determinar las variables de regimen de giro del motor y 

numero de ciclos que se muestran en la Tabla II.6. 
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Tabla II.6 Variables de régimen de giro 

Régimen de giro 

SPEED_AVG [rpm] 

SPEED_HIRES [rpm] 

CICLE [-] 

 

II.2.3. Referencia angular de la señal de presión en cámara 

 

Al igual que una referencia de nivel, la señal de presión en cámara necesita de una 

referencia angular para sincronizar el volumen del cilindro y la presión en el interior del 

mismo. El sistema KiBox tiene dos maneras de referenciarla. Si el usuario conoce 

perfectamente la diferencia en ángulo que existe desde la señal del “paso” por vuelta del 

tacómetro hasta el PMS real, se introduce directamente en el programa. Lo más habitual, sin 

embargo, es que este valor no se conozca, o al menos con la precisión que se requiere, con lo 

que la alternativa es determinarlo a través de un ensayo de arrastre. Introduciendo el dato de 

desfase termodinámico y llevando el motor a una situación de arrastre prolongado del mismo 

el sistema evalúa durante un número de ciclos determinado, la diferencia angular que existe 

entre la señal de “paso” por vuelta que proviene del tacómetro y el máximo de la presión 

alcanzado en el proceso de arrastre. Con esto, y teniendo en cuenta el desfase termodinámico 

introducido, se determina la referencia angular de la señal de presión en cámara. En la Figura 

II.11 se muestran las opciones configurables para el mencionado proceso asi como el resultado 

obtenido para este motor. 

 

 
Figura II.11 Determinación de la referencia angular señal de presión 
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III Resultados estadísticos de comparación de circuitos 
 

III.1. Introducción 
 

En este anexo se muestran los resultados de los análisis estadísticos llevados a cabo para la 

comparación de los ensayos realizados en condiciones reales para la localidad de Ciudad Real y 

en banco de rodillos y ciclo NEDC siguiendo condiciones de homologación, en todos los casos, 

utilizando el combustible diesel. Las comparaciones han sido de la parte urbana del NEDC con 

el ensayo urbano en condiciones reales de circulación en la localidad de Ciudad Real y por otro 

lado, la parte extraurbana del ciclo NEDC con el ensayo extraurbano en condiciones reales en 

la localidad de Ciudad Real. Las variables que se han comparado han sido régimen de giro del 

motor, cantidad inyectada objetivo y apertura de la válvula de EGR. Los dos primeros son 

determinantes en la estrategia de control del motor y la válvula de EGR en la emisión de NOx. 

 

III.2. Comparación de urbanos 
 

III.2.1 Tabla resumen 

 

Las herramientas estadísticas que se han utilizado para el trabajo comparativo de ambos 

tipos de ensayos son el test de Kolmogórov-Smirnov para una distribución Normal, de las 

distribuciones de probabilidad de las tres variables mencionadas en la introducción del anexo 

(régimen, cantidad de combustible inyectado objetivo y apertura válvula EGR). Y por otro lado, 

un contraste de hipótesis para la igualdad de medias de las distribuciones. 

 

Las conclusiones de las pruebas de análisis estadístico de las mismas para el caso de 

condiciones urbanas de circulación se muestran en la Tabla III.1. El test de igualdad de medias 

ha determinado que las medias son iguales solo para la variable régimen de giro. Sin embargo, 

las distribuciones de probabilidad de las variables no son iguales en las dos condiciones de 

ensayo para ninguna de las variables estudiadas. En concreto, atendiendo a los resultados del 

análisis estadístico, mostrados en la Tabla III.2, la única variable que se comporta como una 

distribución normal es el régimen de giro del motor en condiciones de conducción real. Para el 

resto de variables y condiciones de funcionamiento las distribuciones tienen una ley diferente 

a la de una distribución normal. Sin embargo, a pesar de que la prueba K-S es negativa para los 

variables de consumo de combustible y EGR en el caso de condiciones de conducción reales, 

de los histogramas (Figura III.2 a) Figura III.3 b)) se puede apreciar que las distribuciones están 

cercanas a la condición de normalidad. 
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Tabla III.1 Resumen resultados pruebas estadísticas circuitos urbanos 

 

Normalidad Igualdad de 
medias 

(NEDC-Real) 
NEDC 

Conducción 
real 

Régimen No Si Si 

Consumo No No* No 

EGR No No* No 
* Condiciones cercanas a la normalidad a pesar de que el test no muestra un resultado positivo. 

 

III.2.2 Distribuciones de probabilidad (histogramas) 

 

En las siguientes figuras (Figura III.1, Figura III.2 y Figura III.3) se muestran las distribuciones 

de probabilidad de los datos obtenidos para los ensayos en condiciones reales y los de ciclo 

NEDC. Aparece también la distribución normal “equivalente” a modo de comparación. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura III.1 Régimen de giro ensayos urbanos a) conducción real b) NEDC 

 

 
a) 

 
b) 

Figura III.2 Cantidad de inyección de combustible objetivo ensayos urbanos a) conducción real b) NEDC 
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a) 

 
b) 

Figura III.3 Apertura válvula EGR ensayos urbanos a) conducción real b) NEDC 

 

III.2.3 Test de normalidad de muestras 

 

El test de normalidad de muestras se lleva a cabo a través de la prueba de Kolmogórov-

Smirnov (K-S). Se trata de una prueba no paramétrica que se utiliza para determinar la bondad 

de ajuste de dos distribuciones de probabilidad unidimensionales. El tipo de prueba 

denominada en inglés one-sample K-S test es en la que se utiliza una distribución de 

probabilidad de referencia para ser comparada con otra considerada empírica, resultado de un 

estudio. En este caso se ha utilizado como distribución de referencia a la distribución normal 

ya que esta se considera representativa de un comportamiento aleatorio, o dicho de otra 

manera, el comportamiento de una variable que depende de muchas variables no controladas 

en el experimento. El estadístico de la prueba K-S cuantifica la distancia que existe entre la 

distribución de probabilidad de referencia y la distribución de probabilidad empírica. 

 
Tabla III.2 Test de K-S de normalidad de muestras condiciones urbanas 

Ciclo NEDC Condiciones reales Ciudad Real 

  

Régimen 
NEDC 

Cantidad 
inyectada 
objetivo 
NEDC 

Apertura 
válvula 

EGR NEDC 

Régimen 
real 

Cantidad 
inyectada 
objetivo 

real 

Apertura 
válvula 

EGR real 

Numero de muestras 1561 1561 1561 1201 1201 1201 

Parámetros 
normales 

Media 1423,030271 7,068346 41,020621 1419,851753 9,216921 30.855185 

Desviación 
típica 

610,3241034 5,2370642 19,4614955 274,1446490 3,7431874 9.3681786 

Diferencias 
más 

extremas 

Absoluta ,217 ,151 ,202 ,032 ,041 .046 

Positiva ,217 ,151 ,162 ,026 ,041 .026 

Negativa -,115 -,110 -,202 -,032 -,028 -.046 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

8,580 5,985 7,978 1,096 1,419 1,611 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,181 ,036 ,011 
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El valor de la significancia considera la bondad de ajuste. En este caso un valor de 

significancia > 0,05 denota que la distribución empírica se ajusta (con un 95% de probabilidad) 

a la curva de referencia utilizada, en este caso la distribución normal. En el caso de los 

resultados mostrados en la Tabla III.2 la única variable que se muestra normal según el test de 

prueba K-S es el régimen de giro en condiciones reales de circulación. Sin embargo, no ha de 

pasar inadvertido el hecho de que las variables cantidad objetivo inyectada y EGR en 

condiciones reales de circulación hayan conseguido valores de significancia cercanos al 0,05, 

hecho que denota cierto carácter de normalidad que se puede apreciar en los histogramas del 

apartado anterior. 

 

III.2.4 Test de igualdad de medias 

 

El test de igualdad de medias se basa en el procedimiento estadístico denominado contraste 

de hipótesis donde se pretende contrastar la hipótesis de que las medias de las variables 

empíricas son iguales. Esta comparación de igualdad de medias se lleva a cabo para las 

variables régimen de giro, cantidad de combustible inyectado objetivo y apertura de la válvula 

de EGR, comparando los ensayos en condiciones reales con los ensayos bajo condiciones de 

ciclo NEDC. 

 
Tabla III.3 Resultados test de igualdad de medias condiciones urbanas 

  

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

    

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilater

al) 

Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 
Inferior Superior 

R
é
g
im

e
n
 

S
e
 h

a
n
 

a
s
u
m

id
o
 

v
a
ri
a

n
z
a
s
 

ig
u
a
le

s
 

1771,6253 0,000 0,1679 2760,0000 0,866 3,1785 18,9294 -33,9386 40,2957 

N
o
 s

e
 h

a
n
 

a
s
u
m

id
o
 

v
a
ri
a

n
z
a
s
 

ig
u
a
le

s
 

  
0,1831 2281,5010 0,854 3,1785 17,3552 -30,8551 37,2122 

C
a
n
ti
d

a
d
 i
n

y
e
c
ta

d
a
 

o
b
je

ti
v
o
 S
e
 h

a
n
 

a
s
u
m
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o
 

v
a
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a

n
z
a
s
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u
a
le

s
 

61,0888 0,000 -12,0460 2760,0000 0,000 -2,1486 0,1784 -2,4983 -1,7988 

N
o
 s

e
 h

a
n
 

a
s
u
m

id
o
 

v
a
ri
a

n
z
a
s
 

ig
u
a
le

s
 

  
-12,5657 2745,7245 0,000 -2,1486 0,1710 -2,4839 -1,8133 

A
p
e
rt

u
ra

 v
á
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u
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 E
G

R
 

S
e
 h

a
n
 

a
s
u
m
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o
 

v
a
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n
z
a
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s
 

833,6531 0,000 16,6758 2760,0000 0,000 10,1654 0,6096 8,9701 11,3607 

N
o
 s

e
 h

a
n
 

a
s
u
m

id
o
 

v
a
ri
a

n
z
a
s
 

ig
u
a
le

s
 

  
18,0919 2362,5754 0,000 10,1654 0,5619 9,0636 11,2673 
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En la Tabla III.3 aparecen los resultados de la prueba. Cada test se lleva a cabo asumiendo o 

no asumiendo igualdad de varianzas. El valor de significación proporciona información de si se 

puede o no aceptar la hipótesis de que las medias son iguales con un nivel de confianza en este 

caso del 95%. El régimen de giro es la única variable en la que se considera que las medias del 

ensayo llevado a cabo en condiciones reales y del llevado a cabo con condiciones de ciclo 

NEDC son iguales dado que el valor de significancia es >0,05. Esto se puede concluir también 

observando el intervalo de confianza para la diferencia de las medias, ya que en el caos del 

régimen el valor de 0 está contenido en el intervalo. 

 

III.3. Comparación de extraurbanos 
 

III.3.1 Tabla resumen 

 

Siguiendo el mismo procedimiento desarrollado en el apartado III.2 pero en este caso para 

condiciones extraurbanas de circulación los resultados a modo resumen se muestran en la 

Tabla III.4. 

 
Tabla III.4 Tabla resumen condiciones extraurbanas 

 

Normalidad Igualdad de 
medias 

(NEDC-Real) 
NEDC 

Conducción 
real 

Régimen No No No 

Consumo No No Si 

EGR No No No 

 

Es de destacar para las condiciones de circulación extraurbana que es difícil que la 

distribución de probabilidad de las variables estudiadas se comporte como una distribución 

normal ya que la circulación en condiciones extraurbanas está limitada por las velocidades de 

circulación máximas de las mismas con lo que no es mera decisión del conductor la selección 

de la velocidad. 

 

III.3.2 Distribuciones de probabilidad (histogramas) 

 

En las siguientes figuras (Figura III.4, Figura III.5 y Figura III.6) se muestran los histogramas 

de las variables analizadas. Se observa claramente como existen determinados valores que se 

repiten más frecuentemente que el resto. Esto es debido a que en gran parte del ciclo (tanto 

en condiciones reales como bajo condiciones de NEDC) se circula a velocidades constantes 

determinadas bien por ser el máximo permitido de la vía (condiciones reales) o bien por 

definición del propio ciclo (NEDC). 
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a) 

 
b) 

Figura III.4 Régimen de giro ensayos extraurbanos a) conducción real b) NEDC 

 

 
a) 

 
b) 

Figura III.5 Cantidad de inyección de combustible objetivo ensayos extraurbanos a) conducción real b) NEDC 

 



Anexo III. Resultados estadísticos de comparación de condiciones de ensayo 

73 
 

 
a) 

 
b) 

Figura III.6 Apertura de la válvula de EGR ensayos extraurbanos a) conducción real b) NEDC 

 

III.3.3 Test de normalidad de muestras 

 

Para el test de normalidad de muestras (Tabla III.5) se pone de manifiesto que ninguna de 

las variables estudiadas se ajusta a una distribución normal, lo que ya se preveía de la 

observación de los histogramas. 

 
Tabla III.5 Test de K-S de normalidad de muestras condiciones extraurbanas 

Ciclo NEDC Condiciones reales Ciudad Real 

  
Régimen Consumo 

Apertura 
válvula 
EGR 

Régimen 
Cantidad 
inyectada 
objetivo 

Apertura 
válvula 
EGR 

N 800 800 800 2173 2173 2173 

Parámetros 
normales 

Media 1708,429703 14,375882 37,545875 1967,776047 13,661798 29,037989 

Desviación 
típica 

449,5714137 9,4339416 17,2632613 380,4808608 9,0630747 11,2656662 

Diferencias 
más 

extremas 

Absoluta ,242 ,174 ,163 ,211 ,103 ,100 

Positiva ,105 ,174 ,096 ,155 ,103 ,050 

Negativa -,242 -,070 -,163 -,211 -,066 -,100 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

6,859 4,923 4,620 9,834 4,780 4,665 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

III.3.4 Test de igualdad de medias 

 

Para el test de igualdad de medias (Tabla III.6), en este caso es la variable consumo de 

combustible la que ha resultado obtener un valor de la media igual en ambas condiciones de 

ensayo, el valor de significancia no es muy grande pero >0,05. 
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Tabla III.6 Resultados test de igualdad de medias condiciones extraurbanas 

  

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

    

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilater

al) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 
Inferior Superior 
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-14,5146 1244,1157 0,0000 -259,3463 17,8679 -294,4010 -224,2917 
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8,1188 0,0044 1,8842 2971,0000 0,0596 0,7141 0,3790 -0,0290 1,4572 

N
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 s

e
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a
n
 

a
s
u
m
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o
 

v
a
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a

n
z
a
s
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u
a
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s
 

  
1,8496 1375,7800 0,0646 0,7141 0,3861 -0,0433 1,4714 

A
p
e
rt

u
ra

 v
á
lv

u
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 E
G

R
 

S
e
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a
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v
a
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339,36
18 

0,0000 15,6445 2971,0000 0,0000 8,5079 0,5438 7,4416 9,5742 

N
o
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e
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n
 

a
s
u
m

id
o
 

v
a
ri
a

n
z
a
s
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u
a
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s
 

  
12,9604 1059,5977 0,0000 8,5079 0,6565 7,2198 9,7960 
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IV Producción científica resultado de la tesis doctoral 
 

IV.1. Introducción 
 

En este anexo se muestran los resultados de producción científica resultado del trabajo de la 

presente tesis doctoral. 

 

IV.2. Artículos científicos en revistas indexadas 
 

 

Autores (p.o. de firma): Armas, O., García-Contreras, R., Ramos, A. 

Título: On-line thermodynamic diagnosis of diesel combustion process with paraffinic fuels 

in a vehicle tested under NEDC. 

Revista: Journal of Cleaner Production. Article in press. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.01.023     

Nº de citas externas: 0 

Índice de impacto de la revista: 3.844  

Grupo: Environmental Sciences 

Lugar de la revista en el grupo: 24/223 (Q1) 

Año: 2016 

 

Este artículo hace referencia al trabajo mostrado en el capítulo 6 referente a los ensayos en 

banco de rodillos y está relacionado con el diagnostico de la combustión para el uso de 

combustible GTL. 

 

Autores (p.o. de firma): Armas, O., García-Contreras, R., Ramos, A., López, A.F. 

Título: Impact of animal fat biodiesel, GTL, and HVO fuels on combustion, performance, and 

pollutant emissions of a light-duty diesel vehicle tested under the NEDC. 

Revista: Journal of Energy Engineering 141 (2), C4014009. DOI: 10.1061/(ASCE)EY.1943-

7897.0000237 http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EY.1943-7897.0000237 

Nº de citas externas: 0 

Índice de impacto de la revista: 1.343 

Grupo: Engineering, Civil 

Lugar de la revista en el grupo: 40/125 (Q2) 

Año: 2015 

 

Este artículo está relacionado con los ensayos en banco de rodillos para los combustibles 

diésel biodiesel y GTL que aparece en el capítulo 6 de la presente tesis doctoral. En este 

trabajo se comparan las emisiones y prestaciones más importantes entre combustibles. 

 

Autores (p.o. de firma): Octavio Armas, Reyes García-Contreras, Angel Ramos 

Título: Impact of alternative fuels on performance and pollutant emissions of a light duty 

engine tested under the new European driving cycle. 

Revista: Applied Energy, Vol. 107, Páginas, inicial: 183, final: 190 

Nº de citas externas en SCOPUS: 13 

http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EY.1943-7897.0000237
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Índice de impacto de la revista: 5.261 (JCR año 2013) 

Grupo: Engineering, Chemical 

Lugar de la revista en el grupo: 6/135 (Q1) 

Año: 2013 

 

En este manuscrito se analizan los efectos en emisiones y prestaciones de los combustibles 

biodiesel y GTL ensayados en condiciones de banco motor a través de la herramienta de 

simulación de ciclos RLS. Esto está relacionado con el capítulo 5 de la presente tesis doctoral. 

 

Autores: Armas, O., Gómez, A., Ramos, A. 

Título: Comparative study of pollutant emissions from engine starting with animal fat 

biodiesel and GTL fuels 

Revista: Fuel. Vol. 113, Págs.: 560-570  

Nº de citas externas en SCOPUS: 6 

Índice de impacto de la revista: (JCR año 2013) 

Grupo: Engineering, Chemical 

Lugar de la revista en el grupo: 13/135 (Q1) 

Año: 2013 

 

Este trabajo hace referencia al estudio de los arranques del motor en condiciones frías y 

calientes del mismo con el uso de los combustibles diésel biodiesel y GTL. Este trabajo está 

directamente relacionado con el capítulo 5 de la presente tesis doctoral en la sección de 

arranques del motor. 

 

IV.3. Contribuciones a congresos nacionales e internacionales 
 

 

Autores: Armas, O., Garcia-Contreras, R., Ramos, A. 

Tíulo: Emissions of light duty vehicle tested under urban and extraurban real-world driving 

conditions with diesel, animal fat biodiesel and GTL fuels 

Revista: SAE International. ISSN: 0148-7191 

Nº de citas externas en SCOPUS: 2 

Año: 2013 

 

Este trabajo hace referencia a los resultados de emisiones y prestaciones de los ensayos 

llevados a cabo en la localidad de Ciudad Real en condiciones reales de circulación para los 

combustibles diésel biodiesel y GTL. Este trabajo está relacionado con el capítulo 6 de la 

presente tesis doctoral. 

 

 

Autores: O. Armas, R. García-Contreras, A. Ramos 

Título: Thermodynamic diagnosis of diesel combustion process with synthetic paraffinic 

fuels in a vehicle tested under NEDC 

Congreso: Energy and Environment Knowledge Week 2014 
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Publicación: Proceedings of the conference. 

Lugar de celebración: Toledo, (España)  

Año: 2014 

 

Esta contribución a congreso resultó en el artículo científico para la revista JCP mencionado 

arriba, con lo que la relación con el trabajo de la presente tesis doctoral es el que ya se explicó. 

 

Autores: Ramos, A.; García-Contreras, R.; Armas, O. 

Título: Impacto de la altitud sobre las emisiones, prestaciones y diagnóstico termodinámico 

de un vehículo ligero empleando 

diésel, biodiesel y GTL. 

Congreso: 9º Congreso de Nacional Ingeniería Termodinámica 

Publicación: Proceedings of the conference. 

Lugar de celebración: Cartagena, (España)  

Año: Junio, 2015 

 

Esta contribución a congreso está relacionada con el capítulo 6 de la presente tesis doctoral. 

Tiene relación con los ensayos en condiciones reales llevados a cabo a los tres niveles de 

altitud que confieren las ciudades de Valencia, Ciudad Real y Sierra Nevada. 
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