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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El transporte, en general y en particular el terrestre, es uno de los pilares 
fundamentales del mundo moderno. El aumento del número de vehículos ha supuesto 
un aumento exponencial del uso de combustibles fósiles no renovables. Desde hace 
años se hacen estimaciones del fin de la era del petróleo abogando por un uso más 
racional del mismo. Junto a esta circunstancia, existe una restricción medioambiental, 
que exige la disminución de los contaminantes expulsados a la atmósfera por los 
vehículos, a través de dos frentes de investigación fundamentales: las mejoras de las 
tecnologías utilizadas en la industria automovilística para elevar la eficiencia energética 
y reducir la emisión de contaminantes, y la sustitución total o parcial de los 
combustibles fósiles por otros menos contaminantes. 
 

Entre las alternativas actuales de combustibles líquidos sustitutivos de 
combustibles fósiles están los combustibles de origen renovable entre los cuales se 
encuentran el biodiésel procedente de diferentes orígenes (soja, colza, girasol, grasas 
animales, algas etc.) y las mezclas alcoholizadas (con etanol o butanol). Sin embargo, la 
sustitución masiva o total de los combustibles fósiles está limitada en buena parte por 
las restricciones existentes en el planeta para obtener la materia prima necesaria para 
producir estos biocombustibles. Asimismo, otra restricción no menos importante radica 
en el hecho de que la producción de biocombustibles de primera generación compita 
con la necesidad de los países del denominado tercer mundo para acceder a alimentos de 
primera necesidad. 

 
Al mismo tiempo, las legislaciones medioambientales en materia de emisiones 

contaminantes son cada vez más exigentes, y están obligando a las compañías 
productoras de vehículos a buscar alternativas para cumplirlas, viéndose éstas 
actualmente con una cierta incapacidad técnica para disminuir las emisiones y así 
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cumplir las normativas futuras. En este sentido, es interesante recordar la apuesta 
europea por la denominada ‘dieselización’ de los parques automovilísticos. Si bien esta 
tendencia viene motivada por las ventajas energéticas que tienen los motores diésel 
frente a los de encendido provocado, tiene como inconveniente que los primeros son los 
responsables fundamentales de dos importantes contaminantes atmosféricos: los óxidos 
de nitrógeno y el material particulado, ambos inherentes al diseño del proceso de 
combustión.  
 

Tal y como se ha comentado antes, una de las soluciones alternativas podría ser 
la sustitución parcial del combustible fósil por un biocombustible que, aunque en un 
porcentaje bajo, consiga disminuir las emisiones contaminantes y reduzca la 
dependencia del petróleo. Este trabajo de tesis doctoral se centra en el estudio de una de 
estas soluciones: evaluar la efectividad del empleo de un tipo de mezcla alcoholizada en 
flotas cautivas en España.  

 
La utilización de mezclas etanol diésel (en adelante e-diésel) en vehículos, sin 

modificar su tecnología, tiene algún inconveniente ya que el etanol no es miscible con el 
diésel directamente en ciertas condiciones ambientales, por lo que para que sea estable 
se emplea de un aditivo. La estabilidad de la mezcla, también se podría conseguir 
mediante la adición de un biodiésel de origen vegetal. En este trabajo se ha utilizado una 
mezcla volumétrica de etanol en diésel al 7.7%. Los estudios previos de estabilidad de 
mezclas e-diésel fueron desarrollados previamente a este trabajo en el Grupo de 
Combustibles y Motores [1-3]. En los trabajos antes citados se llegó a la conclusión que 
la mezcla  con un 7.7% v/v de etanol y 0.6% del aditivo ‘O2Diesel’ sería segura para su 
uso en vehículos en cualquier circunstancia climática. 

 
En este trabajo de tesis doctoral se estudia la efectividad de esta mezcla (e-

diésel) para ser utilizada como carburante en flotas cautivas. Por este motivo se analiza 
el efecto del combustible en dos direcciones diferentes pero altamente relacionadas 
entre sí: 

 
a) Sobre las emisiones contaminantes producidas por tres vehículos 

pertenecientes a dos flotas diferentes de autobuses urbanos (autobuses 
urbanos de Ciudad Real y Sevilla) y por una máquina de construcción 
perteneciente a una empresa que, al momento del desarrollo del trabajo, 
estaba dedicada a la construcción de un tramo de vía férrea de alta velocidad. 

 
b) Sobre el desgaste que sufren algunos de los componentes más importantes 

del sistema de inyección al trabajar con la mencionada mezcla durante un 
largo período de tiempo. 

 
En un principio los ensayos para determinar las prestaciones de un motor que se 

instalaría en un vehículo se hacían tradicionalmente en banco de ensayos y en 
condiciones estacionarias. Este proceder aún se utiliza para la optimización de los 
motores que se instalan en los vehículos y forma parte del denominado proceso de 
calibración. Sin embargo, en los últimos años, debido a las exigencias de las nuevas 
normativas de restricción de emisiones, (ver Capítulo 2) se han desarrollado distintos 
procedimientos donde el objeto de estudio puede ser el motor simulando las condiciones 
reales de conducción (Road load simulation) o el vehículo completo. Para la realización 
de los trabajos con vehículos completos,  existen distintas metodologías experimentales 
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para ser desarrolladas dentro de un laboratorio en condiciones de funcionamiento y 
ambientales controladas (empleo de banco de rodillos bajo cámara climatizada haciendo 
ciclos de certificación) y fuera de un laboratorio (medidas on-board, in-situ, etc. en 
condiciones reales de movimiento controladas o aleatorias). Este tipo de ensayos está 
enfocado al estudio de las emisiones contaminantes y las prestaciones en condiciones 
transitorias, de gran peso sobre la emisión total de contaminantes. En la Figura 1.1 se 
muestra la evolución del número de trabajos publicados relacionados con estudios 
realizados sobre vehículos dentro y fuera del laboratorio. 

 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

0

4

8

12

16

20

N
ú
m
e
ro
 d
e
 a
rt
íc
u
lo
s 
p
u
b
lic
a
d
o
s

Laboratorio

Sistemas embarcados

Sistemas 'in-situ'

 
Figura 1.1. Revisión bibliográfica realizada desde la ISI Web of Knowledge [4]. 

 
Si se comparan los escenarios, condiciones de funcionamiento y técnicas de 

medida escogidos en los trabajos recogidos en la Figura 1.1 con el planteamiento de este 
trabajo, puede observarse que esta tesis doctoral se distingue por cuatro aspectos 
fundamentales: el trabajo se ha realizado en condiciones reales de transporte urbano de 
pasajeros en dos ciudades diferentes, se ha utilizado entre los combustibles una mezcla 
de etanol con combustible diésel, se han medido las distribuciones de tamaño de 
partículas y, finalmente, se ha incluido un apartado, que si bien es el principio de un 
trabajo que puede abordarse con mayor profundidad, es pionero estudiando el efecto de 
una mezcla alcoholizada sobre la vida útil de un sistema de inyección actual. Esta 
distinción se ha hecho debido fundamentalmente a que los estudios en banco no pueden 
reflejar completamente las situaciones reales que se producen en la circulación de un 
vehículo como han puesto de manifiesto algunos autores [5-9].  
 

1.2. ANTECEDENTES 

Esta tesis doctoral se enmarca en el contexto de las líneas de investigación del 
Grupo de Combustibles y Motores (GCM). Por un lado, se encuentra el estudio de la 
caracterización y determinación de las prestaciones y emisiones contaminantes 
producidas por motores en condiciones controladas estacionarias y transitorias, y por 
otro, una nueva línea de investigación para el estudio de prestaciones y emisiones 
producidas por vehículos igualmente en condiciones controladas y reales de 
conducción, siendo este trabajo el pionero en este grupo de investigación. A 
continuación se presenta la evolución de los trabajos de tesis doctorales que anteceden a 
este trabajo y que han servido de base para la realización de la aquí expuesta: 

 
- Tesis doctoral presentada por Rosario Ballesteros Yáñez en 2002, cuyo título 

es “Análisis experimental de las emisiones de partículas de un motor Diesel 
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con combustibles convencionales” [10]. En este trabajo se desarrolló una 
metodología para la recogida de masa de partículas y su caracterización 
química. 

 
- Tesis doctoral presentada por Francisco Martos en 2006, cuyo título es 

“Caracterización morfológica de las partículas diésel” [11]. En este trabajo 
se define una metodología para la determinación de las características 
morfológicas de los aglomerados de partículas muestreados por termofóresis 
en condiciones de gas de escape. 

 
- Tesis doctoral presentada por Arantzazu Gómez Esteban en 2006, cuyo título 

es “Metodología para determinar distribuciones de tamaño de partículas 
diésel mediante un sistema de medida de movilidad eléctrica”[12]. Este 
trabajo establece un método para la medida de distribuciones de tamaños de 
partículas mediante un sistema de movilidad eléctrica. 

 
- Tesis doctoral presentada por José Rodríguez Fernández en 2007 cuyo título 

es “Estudio bibliográfico y experimental de las emisiones y prestaciones de 
un motor trabajando con biodiésel” [13]. En este trabajo se realizó una 
revisión bibliográfica de propiedades, prestaciones y emisiones con motores 
diésel empleando biodiésel, acompañada de ensayos experimentales con 
biodiésel procedente de distintas materias primas en banco motor en distintas 
condiciones de funcionamiento estacionarias y transitorias. 

 
- Tesis doctoral presentada por José M. Herreros Arellano en 2009 cuyo título 

es “Estudio del efecto del combustible sobre el tamaño y forma de las 
partículas emitidas por un motor diésel”[14]. Este trabajo estudia la 
morfología y tamaño de las partículas emitidas por distintos combustibles 
alternativos (biodiésel y mezclas etanol-diésel) en distintos modos de 
funcionamiento estacionarios en un banco de ensayos. 

 
- Tesis doctoral presentada por Mª Reyes García Contreras en 2009 cuyo título 

es ”Estudio de mezclas basadas en bioetanol sobre las emisiones de un motor 
diésel” [3]. En este trabajo, por un lado, se estudia la estabilidad de mezclas 
etanol-diésel y de mezclas etanol-diésel-biodiésel. Por otro lado, se 
realizaron ensayos de motor en condiciones de funcionamiento estacionarias 
y transitorias, con mezclas etanol-diésel (entre ellas, la mezcla objeto de 
estudio de la presente tesis), mezclas etanol-diésel-biodiésel y distintos 
biodiésel. 

 
- Tesis doctoral presentada por Lisbeth Lyons Chima en 2010 cuyo título es 

“Especiación de hidrocarburos gaseosos y aromáticos policíclicos emitidos 
por un motor diésel ensayado con diferentes combustibles” [15]. En este 
trabajo se establece una metodología de medida de PAH’s y se realizaron 
ensayos de motor en condiciones estacionarias para la comparación de 
resultados obtenidos con distintos biocombustibles, entre ellos biodiésel y 
mezclas con etanol. 

 
Además de estos trabajos, en la actualidad existen distintas tesis doctorales en 

curso que utilizan metodologías y/o experiencias que han servido de base al trabajo que 
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aquí se expone. En relación con ensayos transitorios, en el trabajo desarrollado por Mª 
Dolores Cárdenas Almena se establece una metodología de medida en condiciones 
transitorias en banco de ensayos de motor y compara los resultados entre un diésel 
convencional y varios biodiésel. Por último, en el trabajo que abordará Ángel Ramos 
Diezma se pretende estudiar el efecto de combustibles de primera y segunda generación 
en vehículo. En la Figura 1.2 se muestra la relación entre todas estas tesis terminadas y 
trabajos en marcha, dependiendo de las condiciones de funcionamiento (estacionarias o 
transitorias) y de si son o han sido realizadas sobre motor o sobre vehículo. Además, se 
han señalado aquellas en las que se emplean mezclas etanol-diésel. 
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Figura 1.2. Tesis doctorales del GCM relacionadas con la presente tesis 

 
Se debe de destacar que esta tesis ha sido apoyada por el trabajo de cinco 

proyectos fin de carrera los cuales se citan a continuación: 
 

- Proyecto de Javier Alcañiz Diez de Baldeón titulado “Trabajos preparatorios 
de una campaña de medida de emisiones en autobuses urbanos de 
Sevilla”[16] en 2008 donde se definieron las tareas necesarias para realizar 
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los ensayos de medida en uno de los autobuses empleados en el desarrollo de 
esta tesis, en concreto en el autobús Renault articulado de Sevilla.  

 
- Proyecto de Juan M. Camarero Camarero titulado “Puesta en marcha de un 

sistema para la medida de emisiones gaseosas en autobuses y planificación 
de una campaña de medida en Ciudad Real” [17] en 2008, donde se 
establecieron las tareas necesarias para llevar a cabo los ensayos de medida 
en el autobús Iveco rígido de Ciudad Real empleado en esta tesis. En este 
proyecto también se desarrolló la metodología necesaria para la puesta en 
marcha del sistema de medida de emisiones gaseosas para el desarrollo de 
los ensayos con diésel y e-diésel en todos los vehículos. 

 
- Proyecto de Miguel A. Angulo González titulado “Campaña de medida de 

emisiones de escape en maquinaria de obra pública funcionando con e-
diésel” [18] en 2008, donde se desarrolló la metodología experimental 
empleada en los ensayos en el compactador de obra y se aplicó a ensayos de 
medida con diésel y e-diésel.  

 
- Proyecto de Gonzalo Herrera López titulado “Aplicación informática para la 

gestión y procesamiento de datos provenientes de una campaña de medida de 
emisiones” [19] en 2010, donde se desarrolló un programa informático que 
permitiese acelerar el proceso de procesamiento de los datos obtenidos en los 
ensayos realizados en esta tesis. 

 
- Proyecto de Jesús Delgado Huertas titulado “Medida de distribuciones de 

tamaños de partículas diésel en autobuses trabajando en régimen transitorio” 
[20] en 2010, donde se desarrolló la metodología necesaria para la puesta a 
punto de un sistema de medida de distribuciones de tamaño de partículas en 
dos de los autobuses utilizados en esta tesis, así como para el procesamiento 
de los datos derivados de la medida de distribuciones de tamaño de 
partículas. 

 
La viabilidad técnico-económica de este trabajo de investigación ha sido posible 

por distintos proyectos de investigación que se han llevado a cabo dentro del GCM, 
relacionados con el tema de la presente tesis. Se debe destacar que la motivación 
principal de todos estos proyectos ha sido el interés de la empresa Abengoa Bionergía 
Nuevas Tecnologías, (en adelante ABNT) por la investigación sobre el comportamiento 
en vehículos empleando mezclas alcoholizadas de etanol con diésel. 
 

- Proyecto COMEDIA “Comportamiento de mezclas e-diésel en motores de 
automoción”, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(JCCM) y que además del propio proyecto, financió una beca-contrato de apoyo 
a la investigación. En este proyecto participaron las empresas: ABNT (que 
proporcionó el combustible de estudio y cofinanció una buena parte de la 
infraestructura necesaria para realizar la investigación), O2Diesel que 
proporcionó el aditivo necesario para garantizar la estabilidad de la mezcla e-
diésel, Iberconsa (filial de la empresa de Transporte Regular de Viajeros por 
Carretera, AISA) que proporcionó la infraestructura necesaria para utilizar el 
autobús urbano del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como todas las 
modificaciones que se necesitaron realizar en el autobús y, finalmente, el 
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Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real que proporcionó el autobús urbano donde 
se realizaron los ensayos con e-diésel y con gasoil convencional. 

 
- Proyecto CENIT I+DEA, formado por tres contratos con tres de las empresas 

participantes en calidad de OPI (Organismos Públicos de Investigación), 
financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y subvencionado 
por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial): 

 
- Proyecto “Evaluación de mezclas e-diésel y e-b-diésel mediante ensayos en 

laboratorio en banco motor y en banco de bombas”, contratado por ABNT, 
el cual ha posibilitado todo el trabajo previo en condiciones de laboratorio de 
puesta a punto de los sistemas de medida, tanto en condiciones estacionarias 
como transitorias. 

 
- Proyecto “Monitorización de emisiones contaminantes en autobuses 

urbanos”. En este proyecto estuvieron vinculadas las empresas: ABNT y 
O2Diesel la cuales proporcionaron el combustible de estudio, en este caso e-
diésel, y parte de la infraestructura necesaria para utilizarlo y la empresa 
Transportes Urbanos de Sevilla (en adelante, TUSSAM) que proporcionó la 
infraestructura y los autobuses urbanos para el estudio, encargándose 
también de todas las modificaciones que hubo que  realizar en estos 
vehículos. 

 
- Proyecto “Monitorización de emisiones contaminantes en vehículo de obras 

públicas”. En este proyecto se  participaron las empresas ABNT y O2Diesel 
proporcionando el combustible e-diésel, AZVI S.A proporcionando el 
vehículo y las modificaciones requeridas para emplearlo en los ensayos, así 
como toda la infraestructura de apoyo necesaria para realizar los ensayos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Este trabajo de tesis doctoral se ha enfocado a la investigación del efecto que la 
utilización de una mezcla de etanol-diésel tiene sobre las emisiones contaminantes y la 
durabilidad de los principales componentes del sistema de inyección de vehículos y 
máquinas no de carretera. Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 
- Objetivo 1. Medida de emisiones contaminantes en vehículos y maquinaria no 

de carretera. 
 

- La caracterización de las emisiones contaminantes mediante equipamiento 
para la medida a bordo requiere, en primer lugar, el desarrollo de una 
metodología que permita garantizar la repetitividad y representatividad de 
los ensayos respecto a las condiciones reales que se quieren medir. En 
segundo lugar el desarrollo de metodologías específicas para el análisis de 
resultados de un modo simple que permita manejar el gran volumen de datos 
extraídos de este tipo de ensayos. Por este motivo, el primer objetivo de la 
tesis es establecer las metodologías que permitirán realizar los ensayos 
experimentales de campo y las metodologías que permitan el análisis de los 
datos medidos. 
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- Una vez establecidas las metodologías de análisis de resultados éstas son 

empleadas para comparar los combustibles en las situaciones más 
representativas de la jornada de trabajo de los vehículos. 

 
- Objetivo 2. Estudio de la durabilidad del sistema de inyección diésel. 
 

- El empleo de un combustible (e-diésel) de propiedades diferentes al gasoil 
convencional puede producir cambios en las características constructivas de 
algunos componentes del sistema de inyección del vehículo que podrían 
provocar una alteración del funcionamiento de los mismos. Por este motivo, 
el segundo objetivo de esta tesis es investigar la influencia del combustible 
e-diésel sobre los sistemas de inyección en un ensayo de durabilidad. 

 

1.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El contenido de esta tesis se divide en ocho capítulos. En primer lugar se 
presenta una revisión bibliográfica. En segundo lugar se recoge el capítulo relativo a la 
caracterización de los combustibles. A partir de estos dos capítulos se definieron las 
bases para definir el trabajo experimental necesario para desarrollar los ensayos. 
Posteriormente se detalla la metodología utilizada para la presentación de los resultados 
y se muestran los resultados tanto de medidas de emisiones como de durabilidad de 
sistemas de inyección, para finalmente establecer las conclusiones obtenidas en el 
trabajo realizado. En la Figura 1.3 se muestra el planteamiento general de la estructura 
de la tesis. 
 

 
Figura 1.3. Estructura de la presente tesis 

 
En el Capítulo 2 se revisan las legislaciones que afectan a las emisiones de gases 

y partículas de los vehículos diésel (especialmente de los vehículos pesados) y las 
relativas al empleo de combustibles alternativos y biodiésel en esta clase de motores. 
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Posteriormente, se realiza una revisión bibliográfica de los métodos empleados en la 
medida de emisiones en condiciones reales de vehículo (directamente o reproducidas en 
un laboratorio), de los equipos y de los vehículos empleados en los mismos. Por otro 
lado se revisan todos los trabajos relativos a medidas reales en vehículos funcionando 
con biodiésel y con e-diésel. Por último se revisan los trabajos relativos a ensayos de 
durabilidad de sistemas de inyección con gasoil convencional y con combustibles 
alternativos. 

 
En el Capítulo 3 se presenta la caracterización de los dos combustibles 

utilizados, definiéndose su composición química y sus propiedades más importantes. 
Adicionalmente se ha añadido un apartado sobre el cumplimiento de la normativa de 
estos combustibles. 

 
En el Capítulo 4 se presentan los trabajos experimentales necesarios para la 

realización de los ensayos relativos a esta tesis. Este capítulo se divide en los trabajos 
experimentales realizados para los ensayos de medida de emisiones y en los trabajos 
experimentales necesarios para los ensayos de durabilidad. Los trabajos experimentales 
en medida de emisiones se dividen en cuatro etapas: definición de las condiciones de 
ensayo, adaptación y montaje del equipamiento, adquisición y registro de datos y 
procesamiento de datos para su análisis. 

 
En el Capítulo 5 se presenta la metodología empleada para el análisis de los 

resultados. En primer lugar se definen y se justifican las variables objeto de estudio 
durante los Capítulos 6 y 7. En segundo lugar, para los ensayos en vehículo se presentan 
por un lado, las metodologías de análisis empleadas para la máquina de construcción y 
por otro, las empleadas en los autobuses. Por último se definen las metodologías 
utilizadas para el análisis de resultados en los ensayos de durabilidad de sistemas de 
inyección. 

 
En el Capítulo 6 se muestran los resultados de emisiones gaseosas y 

distribuciones de partículas para cada una de las situaciones definidas en el Capítulo 5 
para cada uno de los vehículos. En este capítulo se realiza la comparación entre los dos 
combustibles en valores medios de ciclos de trabajo y durante la evolución temporal en 
distintas circunstancias transitorias. 

 
En el Capítulo 7 se muestran los resultados de las variables de los ensayos de 

durabilidad, definidas en el Capítulo 5, con los dos combustibles y se realiza una 
comparación entre los resultados obtenidos en los dos ensayos. 

 
Por último, en el Capítulo 8 se establecen las conclusiones más relevantes de la 

presente tesis, y se sugieren los posibles trabajos futuros que podrían continuar con esta 
línea de investigación. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo existen aproximadamente 800 millones de vehículos equipados con 
motores de combustión interna, y cada uno de ellos emite a la atmósfera una no 
despreciable cantidad de productos contaminantes durante su funcionamiento. Este 
hecho supone, en su conjunto, un importante efecto sobre el medio ambiente y la salud 
humana. Al mismo tiempo, el parque automovilístico mundial utiliza combustibles 
líquidos derivados del petróleo, lo cual lo convierte en uno de los sectores consumidores 
de gran parte de las reservas petrolíferas del planeta, contribuyendo al agotamiento de 
estas reservas a medio plazo. 

 
Diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales,  

teniendo en cuenta el reclamo científico y social, se han involucrado en el desarrollo y 
establecimiento de un marco legislativo que posibilite el control de las emisiones 
contaminantes y con ello promover el desarrollo sostenible de la humanidad. Entre las 
vías para lograr ese desarrollo sostenible se ha fomentado el empleo de combustibles 
alternativos (de origen fósil o renovable) para conseguir que los vehículos sean más 
respetuosos con el medio ambiente. Estas líneas generales de actuación han motivado la 
redacción del primer apartado de este capítulo, recogiendo el actual marco normativo en 
materia de calidad de combustibles, los métodos para el ensayo de vehículos y 
maquinaria diésel y las emisiones contaminantes que producen dichos vehículos. 

 
Por otro lado, el creciente interés por conocer los niveles reales de emisión que 

producen los vehículos durante su funcionamiento ha conducido a que la comunidad 
científica se interese por realizar estudios de emisiones contaminantes en condiciones 
reales de funcionamiento. Este enfoque ha llevado al desarrollo de métodos que 
permitan evaluar las emisiones contaminantes en vehículos dentro y fuera del 
laboratorio. A su vez estos métodos han requerido el desarrollo de equipamientos 
experimentales acorde con los requerimientos y necesidades actuales. En el tercer y 
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cuarto apartados de este capítulo se recogen los métodos y los instrumentos de medida 
empleados para determinar las emisiones contaminantes producidas por los vehículos en 
condiciones de funcionamiento reales en las que las operaciones en condiciones 
transitorias tienen un gran peso específico. 

 
Como resultado del empleo de metodologías de medida en situaciones 

transitorias reales, se genera un volumen de datos de difícil manejo e interpretación. En 
consecuencia, un gran número de autores se han preocupado por definir métodos que 
permitan el análisis de estos datos. Por este motivo, se ha considerado de gran interés el 
conocimiento de estos métodos para poder elaborar una metodología de análisis de 
resultados adaptada a los ensayos realizados en este trabajo. Esta parte de la revisión 
bibliográfica ha dado origen al apartado quinto de este capítulo.Aunque la obtención de 
resultados es una tarea complicada, un buen método de análisis puede facilitar la 
comparación de resultados de emisiones correspondientes a dos combustibles medidos 
en condiciones transitorias reales. 

 
Al igual que sucede en medidas de emisiones en banco en situaciones 

estacionarias, algunos autores han realizado experimentos en condiciones transitorias 
(en situaciones reales o simuladas) con combustibles alternativos. Sin embargo, existe 
un reducido número de trabajos donde se hayan empleado métodos de medida a bordo 
con el fin de establecer comparaciones entre combustibles. En el apartado sexto de este 
capítulo se recoge una revisión bibliográfica de estos trabajos, haciendo especial énfasis 
en aquellos realizados con mezclas etanol-diésel. 

 
Además de la influencia sobre las emisiones, los combustibles alternativos 

usados en motores diésel pueden influir sobre algunos componentes del vehículo, 
especialmente sobre el sistema de inyección. La durabilidad de estos sistemas despierta 
un especial interés en los fabricantes de vehículos y en los suministradores de 
combustibles. Por este motivo, se ha estudiado un número importante de trabajos sobre 
el efecto que causan ciertos combustibles alternativos sobre los sistemas de inyección. 

 

2.2. MARCO LEGISLATIVO 

2.2.1. Legislación sobre combustibles 

2.2.1.1. Marco legislativo para el empleo de combustibles 

Para el desarrollo de los ensayos de esta tesis se han utilizado dos combustibles, 
un gasóleo convencional sin biodiésel y una mezcla al 7.7% en volumen de etanol en 
diésel (en adelante, e-diésel). Ambos combustibles están sometidos a normativas y 
legislaciones que establecen sus especificaciones técnicas, la forma de utilización y la 
manera de manipularlos. 

 
Desde la Resolución del Consejo Europeo del 8 de junio de 1998 sobre fuentes 

de energía renovables, ha sido creciente la intención por parte de la Comunidad Europea 
de sustituir parte del consumo de combustible convencional proveniente del petróleo 
por otros carburantes más ecológicos y de origen renovable. Dicha resolución se tradujo 
en la Directiva 2003/30/CE [1] que recomienda una cantidad mínima de un 2% de 
biocarburante (calculado sobre la base del contenido energético) en todos los gasóleos y 
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gasolinas comercializados para el transporte a partir de 31 de diciembre de 2005, y una 
cantidad mínima de un 5.75% a partir del 31 del diciembre de 2010. Esta Directiva ha 
estado vigente hasta el 1 de enero de 2010 sustituyéndose por la Directiva 2009/28/CE 
[2] donde se recomienda un aumento de la cantidad mínima de biodiésel para el año 
2020. 

 
Dentro de la Comunidad Europea existen distintas normativas que regulan los 

valores límite de las distintas propiedades de los combustibles, dentro de los cuales se 
deben encontrar los combustibles para poder ser comercializados. Estas normativas son 
la EN590 para el diésel, la EN14214 para los biodiésel puros y la EN228, para la 
gasolina. El bioetanol como combustible puro destinado a mezclas con gasolina debe 
cumplir la EN15376. Las mezclas de diésel y biodiésel tienen que cumplir ambas 
normativas (EN590 y EN14214 traspuestas parcialmente al Real Decreto 1088/2010 
[3]). Las mezclas etanol-gasolina deben cumplir la normativa EN228 aunque se 
establece una excepción con el contenido de oxígeno y la presión de vapor, mientras 
que las mezclas etanol-diésel no están sujetas a ninguna normativa específica lo que 
supone un vacío legal. Todas estas consideraciones están reguladas en España por el 
Real Decreto 1088/2010 [3]. 

 
Las normativas señaladas anteriormente ya tienen incluidas las restricciones 

impuestas anteriormente por las  normativas relativas a las emisiones contaminantes 
(Euro 3 y Euro 4 [4] para vehículos ligeros y Euro III [5] y Euro IV [6] para vehículos 
pesados). Estas restricciones afectan especialmente al combustible diésel 
(comercializado dentro de la UE). Estas restricciones afectaron fundamentalmente al 
mínimo número de cetano que podía tener el combustible (NC = 51) a partir del año 
2000 y al máximo contenido de azufre (S), siendo 350 ppm en el año 2000 y 50 ppm en 
el 2005. Posteriormente la Euro 5 (en vigor desde el 1 de septiembre de 2009) fija un 
contenido máximo de azufre en el combustible diésel ≤10 ppm. 

 

2.2.1.2. Marco legislativo para el transporte, almacenamiento y 
manipulación del combustible. 

El Acuerdo Europeo de 1957 sobre el transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera [7] (International Agreements about Dangerous goods for Road 

transport ADR) recoge las consideraciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, tales como: tipo y tamaño de cisternas, cantidad máxima de sustancia que se 
puede transportar, medidas de seguridad, etiquetado de sustancias, etc. Este acuerdo se 
ha ido renovando cada dos años para poder añadir las nuevas sustancias y nuevas 
regulaciones al documento. 
 

El combustible diésel es considerado una sustancia peligrosa según el listado de 
materias identificadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), recogidas en el 
ADR de 2009. El número específico de identificación del gasoil es el nº 1202 ONU de 
clase 3 y nivel 30, es decir, se considera una materia líquida inflamable cuyo punto de 
ebullición está entre 23 ºC y 61 ºC. El etanol también se considera una sustancia 
peligrosa según el ADR de 2009. Su número especifico de identificación ONU es el 
1170, de clase 3 y nivel 33, equivalente a una materia líquida muy inflamable con punto 
de inflamación por debajo de 23 ºC (al igual que la gasolina). 
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El ADR se ampara en la Directiva 2008/68/CE [8] que recoge las directrices que 
deben seguir los países miembros para regular el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas dentro de sus fronteras. 

 
En España, el transporte terrestre de mercancías (peligrosas y no peligrosas) está 

regulado por la Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes Terrestres [9], cuyo 
reglamento fue aprobado en el Real Decreto 1211/1990 y posteriormente modificado 
por RD 1225/2006 [10]. Adicionalmente, en el ámbito de los combustibles empleados 
en este trabajo se encuentra el Real Decreto 2115/98 que regula las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas. Este decreto fue modificado por el Real Decreto 
551/2006 [11] para dar cabida a las distintas ADR elaboradas en la Unión Europea. 

 
Como se describió anteriormente, las mezclas etanol-diésel no tienen una 

legislación específica que marque las directrices que hay que seguir para que el 
combustible pueda ser transportado y distribuido. Esto supone un vacío legal y un 
problema para el transporte del combustible. Para este estudio experimental, la empresa 
ABNT optó por transportar el combustible según las recomendaciones más restrictivas 
del ADR para las sustancias mayoritarias (etanol y diésel) y solicitar autorizaciones para 
transportes especiales. Esto implica, por ejemplo, que las cisternas empleadas en el 
traslado del combustible deban cumplir el Real Decreto 1437/2002 [12] que regula las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV's) de las gasolinas debido a la 
volatilidad del e-diésel. 

 
Además de la legislación específica de transportes, en el caso de los 

combustibles líquidos se deben tener en cuenta las implicaciones del Reglamento de los 
impuestos especiales recogido en el Real Decreto 1165/1995 [13], modificado por el 
Real Decreto 191/2010 al amparo de la Ley 38/1992 [14]. Por otro lado, los impuestos 
especiales (regulados por el Real Decreto 774/2006 [15]) que afectan al transporte de 
etanol (como componente de bebidas alcohólicas) son mayores que los aranceles para el 
transporte de combustible convencional diésel. Sin embargo, para cumplir el 
Reglamento nº 3199/93CE sobre desnaturalización del etanol para usos no alimenticios, 
es necesario añadir al etanol un porcentaje de otra sustancia que impida que pueda ser 
comercializado posteriormente para uso alimenticio. Por este motivo, las cisternas que 
suministran el combustible e-diésel a las flotas de estudio transportaron una mezcla 
etanol-diésel al 95% v/v de etanol, que fue mezclado en el depósito de la instalación con 
la cantidad de gasoil necesario para conseguir la mezcla 7.7%. Parte de este problema 
fue solventado con la aparición en 2008 del Reglamento nº 849/2008CE [16]. 

 
Cualquier instalación de almacenamiento y suministro de combustible debe de 

cumplir la legislación referente a instalaciones donde se almacenan sustancias 
peligrosas. El Real Decreto 1523/1999 [17] por el que se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, establece las prescripciones técnicas a las que han de 
ajustarse las instalaciones para el almacenamiento de carburantes y combustibles 
líquidos. Este reglamento tiene por objeto dar cumplimiento a lo indicado en la Ley 
34/1998 del Sector de Hidrocarburos [18] y en la Ley 21/1992 de Industria [19]. 

 
Para el almacenamiento y la manipulación, cada combustible requiere de una 

instalación propia e independiente de las existentes para otros combustibles. Esta 
instalación debe cumplir al menos los siguientes requerimientos: 
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- La instalación debe estar inscrita y legalizada en el registro de la propiedad 
industrial, y contar con el certificado de inscripción definitivo emitido por la 
comunidad autónoma donde se encuentra la instalación. 

 
- El tanque de suministro debe de estar legalizado y homologado según las 

normas UNE 62350-1 y UNE 62350-2. Esto incluye que haya sido sometido 
a pruebas estandarizadas de estanqueidad con y sin combustible y que cuente 
con un revestimiento e inertización adecuado. 

 
- La instalación debe pasar las revisiones e inspecciones técnicas periódicas y 

contar con los certificados de idoneidad y homologación del tanque para el 
combustible específico. 

 
Adicionalmente, la instalación para almacenamiento y manipulación de e-diésel 

demanda unas exigencias especiales debido a las características del combustible (alta 
volatilidad e inflamabilidad del etanol y separación de la mezcla en determinadas 
circunstancias): 

 
- Las instalaciones deben cumplir el Real Decreto 2102/1996 [20] relativa al 

control de compuestos orgánicos volátiles en estaciones de servicio. Esto se 
traduce en la necesidad de instalación de cierres herméticos en la boca del 
tanque, en las mangueras de llenado, y como consecuencia, en los depósitos 
de combustible de los vehículos. 

 
- El tanque de almacenamiento y los depósitos de combustible deben de contar 

con un apagallamas en cumplimiento con el Real Decreto 105/2010 [21] 
relativos al almacenamiento de sustancias combustibles peligrosas. Además, 
para evitar sobrepresiones en el caso de evaporación del etanol, también 
deben contar con una válvula de sobrepresión y un venteo. 

 
- Los tanques en los que, por razones de ubicación, el combustible pueda 

alcanzar temperaturas a las que la mezcla e-diésel es inestable (caso de los 
tanques aéreos), deberán contar con un agitador que garantice la 
homogeneidad de la mezcla. [22-23]. 

 
Las modificaciones en los vehículos para poder consumir e-diésel hacen 

necesario homologar la modificación del depósito de combustible en cumplimiento con 
el Real Decreto 736/1988 [24]. 

 

2.2.2. Legislación sobre ensayo de vehículos 

Los ciclos de homologación son, en la actualidad, una herramienta necesaria 
implementada por las actuales normativas para la regulación de los niveles de emisiones 
contaminantes producidas por los vehículos. Estos ciclos se utilizan para cuantificar la 
emisión media de los compuestos contaminantes objeto de regulación de los vehículos 
ligeros en banco de rodillos y de los motores pesados y máquinas no de carretera en un 
banco motor, para que pueda ser homologado antes de ser comercializado. En este 
apartado se presentan los ciclos transitorios de homologación empleados actualmente y 
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los niveles de emisión fijados para los motores pesados y las máquinas no de carretera 
en cada uno de ellos. 

 
La Unión Europea, Estados Unidos de América y Japón cuentan con normativas 

que incluyen en sus procesos de certificación ciclos de homologación, los cuales fueron 
desarrollados inicialmente en los años 70’s y 80’s y han sido objeto de diferentes 
modificaciones a lo largo del tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias legislativas. 

 
En 1970, la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) realizó un estudio 

para conocer el impacto que producía la circulación de los vehículos en la ciudad de Los 
Ángeles. Los investigadores seleccionaron una ruta representativa del tráfico durante las 
mañanas de los días laborables y recogieron datos de velocidad y aceleración de un 
vehículo instrumentado. A partir del estudio de esta ruta se estableció que las 
condiciones de funcionamiento de un vehículo no están limitadas a ‘modos regulares’ 
(aceleraciones o deceleraciones constantes y velocidades constantes), sino que son 
procesos transitorios muy variables cuyas emisiones podrían llegar a ser mucho 
mayores. Con los resultados provenientes de este estudio se diseñó el ciclo ‘LA4’ que 
permitía simular en un banco de rodillos condiciones de operación típicas de un 
vehículo ligero en la ciudad de Los Ángeles. En 1972, este ciclo fue modificado para 
crear el ciclo US FTP72, que a continuación fue de nuevo modificado para crear el 
actualmente conocido como ciclo US FTP75 (Federal Test Procedure), válido también 
para vehículos pesados [25]. 

 
El ciclo US FTP75 está compuesto por tres fases. La primera es una fase de 505 

segundos de duración que se inicia con el motor frío (ciclo US FTP72). La segunda fase 
es una sucesión de secuencias transitorias de 864 segundos de duración. La tercera fase 
es una repetición de la primera. En la Figura 2.1 se muestra el ciclo FTP75 en velocidad 
del vehículo frente al tiempo [25]. 
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Figura 2.1. Ciclo Federal Test Procedure (FTP75) 

 
A partir del año 2000, los nuevos modelos de vehículos norteamericanos, 

adicionalmente, tienen que ser ensayados en dos ciclos más adicionalmente. El primero 
de ellos representa condiciones agresivas de conducción y altas velocidades (US06) y el 
segundo simula el uso del aire acondicionado (SC03). La unión de estos dos ciclos se 
conoce como Suplemental Federal Test Procedure (SFTP) [26]. 

 
Casi paralelamente, en 1970 la Unión Europea propuso a los países miembros la 

primera regulación de emisiones para certificar a los vehículos ligeros de nueva 
fabricación (Directiva 70/220/EEC, [27]). Sin embargo, no es hasta 1990 cuando 
apareció una directiva que definió un ciclo de homologación Europeo como tal 
(Directiva 90/C81/01, [28]). Este ciclo, fue denominado ciclo de conducción Europeo 
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(European Driving Cycle, EDC). Dicho ciclo está compuesto por dos fases: la primera, 
el ciclo de conducción urbana (Urban Driving Cycle, UDC) conformado por una 
sucesión de secuencias transitorias que simulan condiciones de conducción, en una 
ciudad europea cualquiera, que se repite un total de cuatro veces. En la segunda fase, el 
ciclo de conducción extraurbana (Extra Urban Driving Cycle, EUDC), simula 
condiciones de conducción en carretera. Antes de realizar el ciclo, se arranca el motor y 
se mantiene en ralentí durante 40 segundos. Desde el año 2000, este periodo inicial de 
ralentí fue suprimido, de tal manera que el arranque coincide con el inicio del ciclo 
(*ew European Driving Cycle, NEDC) [29-31]. En la Figura 2.2 se muestra la 
representación de las velocidades de este ciclo frente al tiempo. 
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Figura 2.2. Ciclo �ew European Driving Cycle (�EDC) 

 
En Japón se comenzó utilizando el ciclo urbano 10-Modes para las emisiones 

procedentes de vehículos ligeros. Posteriormente, en 1995, fue sustituido por el 10-15 

Mode Cycle que se emplea para certificación de emisiones y determinación del consumo 
de combustible. En 2011 está previsto que sea también sustituido por el ciclo Japanese 

Cycle 2008 (JC08). En la Figura 2.3 se muestra la representación de las velocidades del 
ciclo 10-15 Mode Cycle frente al tiempo [28]. 
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Figura 2.3. Ciclo 10-15 Modes 

 
Para motores de vehículos pesados se utilizó, desde 1973, el ciclo US13 en 

Estados Unidos; y desde 1990 el ciclo ECE49 en Europa y los ciclos 6-Modes y 13-

Modes en Japón. Estos ciclos están compuestos por 13 (US13), 12 (ECE49), 6 (6-Mode) 
y 13 (13-Mode) modos de funcionamiento estacionarios de entre 4 y 6 minutos de 
duración. A partir de 2005 en Europa (Directiva 1999/96/EC [5, 32-33]) y 1990 en 
Estados Unidos [34] se han utilizando ciclos que se acercan a los requerimientos 
técnicos de estos motores (European Transient Cycle, ETC y Heavy Duty Federal Test 

Procedure Transient, HD FTP), aunque el ciclo ETC está establecido para bancos de 
ensayos de motor. Sin embargo, en Japón se empezará a utilizar el nuevo ciclo 
transitorio Japanese 2005 emission (JE05,[28]) en 2011. En la Figura 2.4 se muestra la 
representación de las velocidades del ciclo HD FTP frente al tiempo. 
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Figura 2.4. Ciclo Heavy Duty Federal Test Procedure Transient (HD FTP) 
 
En la Figura 2.5 se muestra la representación de la velocidad de giro y el par del 

ciclo ETC frente al tiempo. 
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Figura 2.5. Ciclo European Transient Cycle (ETC) 

 
Se debe destacar que en Estados Unidos también se utiliza el ciclo HDV o 

UDDS (EPA Urban Dynamometer Driving Schedule) para la homologación de 
vehículos pesados. Este ciclo también se compone de secuencias transitorias de 
vehículos pesados en uso y su velocidad media es la misma que el FTP75, pero su 
velocidad máxima es mayor (de 93 km/h), más parecida a la máxima permitida en 
carretera [35-36]. En la Figura 2.6 se muestra la representación de las velocidades del 
ciclo frente al tiempo. 
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Figura 2.6. Ciclo Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS) 

 
Los niveles de emisión obtenidos de estos ciclos para vehículos pesados están 

limitados en Europa por las normativas Euro [5-6, 33, 37], y en América por las 
normativas Tier [34, 38]. Estos niveles han ido obligando a las tecnologías de 
tratamiento de gases y partículas de los vehículos a ir evolucionando. En la Tabla 2.1 se 
muestra cómo han ido evolucionando estos niveles a lo largo del tiempo para vehículos 
pesados. 
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Tabla 2.1. �iveles de emisión para vehículos pesados diésel 

�ormativa 
CO  

(g/kWh) 
Total 

HC (g/kWh) 
�o Metánicos 
HC (g/kWh) 

�Ox (g/kWh) 
Partículas. 

(g/kWh) 
ECE R49      

Euro I (1992) 4.5 1.1 - 8.0 0.36 
Euro II (1998) 4.0  1.1  - 7.0  0.15  
ETC      

Euro III (2000)  5.4 1.6(*) 0.78 5.0  0.16  
Euro IV (2005)  4.0  1.1(*) 0.55 3.5  0.03  
Euro V (2008)  4.0  1.1(*) 0.55 2.0  0.03  
Euro VI (2013)  4.0  - 0.16 0.4 0.01  
US 13      
Anterior a 1998 20.9 1.7  6.7 0.14 / 0.09(**) 
Posterior a 1998 20.9 1.7  5.4 0.14 / 0.07(**) 
US 2007/10    0.19  0.27 0.014  

(*) Solo para motores de gas, (**) Solo para autobuses urbanos 

 
Para aquellos móviles que no circulan por carretera, o que no se utilizan 

propiamente para transporte, sino para trabajos específicos (obras públicas, trabajos 
agrícolas, buques, locomotoras, etc.), considerados off-road engine, se dispone de una 
normativa específica. La Directiva 97/68/CE [39] tiene por objeto reducir el nivel de 
emisiones de gases y partículas contaminantes, en motores de combustión interna de 
encendido por provocado o por compresión, instalados en máquinas móviles no de 
carretera. Esta Directiva pretende llevar a cabo esta reducción en diferentes fases a lo 
largo del tiempo. En cada fase se establecen unos valores límites de emisión, para las 
diferentes categorías de potencia instalada en los motores, que serán más restrictivos 
que los de la fase previa. La Directiva 97/68/CE ha sido modificada hasta en cuatro 
ocasiones por las Directivas 2001/63/CE [40], 2002/88/CE [41], 2004/26/CE [42] y 
2006/105/CE [43]. Con la última modificación se han reforzado las normas de emisión 
aplicables a las máquinas móviles no de carretera, mediante la inclusión de nuevas 
fases, donde se establecen valores límites de emisión más restrictivos que los 
establecidos en la Directiva base. Además, esta Directiva tiene también como objetivo 
establecer una correspondencia entre los requisitos exigidos a los motores 
comercializados en la Unión Europea y Estados Unidos. 

 
Durante el tiempo que estuvieron en vigor las fases I y II, los motores nuevos de 

vehículos móviles no de carretera se homologaban mediante un ciclo compuesto por 
distintos modos de funcionamiento estacionarios. A partir de la fase III A, los motores 
de vehículos móviles no de carretera diésel (vehículos especiales) tienen que ser 
homologados bajo el ciclo *on-Road Transient Cycle (NRTC) [44]. Para el caso de los 
motores de potencia comprendida entre 75 y 130 kW, los límites de emisión aparecen 
recogidos en la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. �iveles de emisión para vehículos móviles no de carretera. Ciclo �RTC 

Potencia entre 75 
y 130 kW 

CO  
(g/kWh) 

THC 
(g/kWh) 

�Ox 
(g/kWh) 

Partículas 
(g/kWh) 

�RTC 
Fase III A (2003) 5 4 0.3 
Fase III B (2012) 5 0.19 3.3 0.025 
Fase IV (2014) 5 0.19 0.4 0.025 
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En la Figura 2.7 se presenta el ciclo NRTC recogido en la última versión de la 
Directiva 97/68/CE publicada en el Boletín Oficial de las comunidades europeas el día 1 
de enero de 2007. Este ciclo, al igual que el ETC, está establecido para utilización en 
bancos de ensayos de motor y no en vehículos, por este motivo se representa el régimen 
de giro del motor y el par frente al tiempo. 
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Figura 2.7. Ciclo �on-Road Transient Cycle (�RTC) 

 

2.2.3. Legislación sobre emisiones contaminantes 

A partir de 1998 aparecieron las normativas que legislaban los métodos 
homologados para efectuar medida de emisiones en ciclos transitorios. En Estados 
Unidos, el Código de Regulación Federal, Título 40, Parte 86, Subparte N [45], regula 
los procedimientos para medidas de emisiones de gases y partículas en motores diésel y 
gasolina desde 1998. En Europa, la norma ISO/FDIS 16183 regula los métodos 
aplicables a la medida de emisiones gaseosas y partículas para motores pesados desde 
1999. 

 
En estas normativas, los métodos aceptados para la medida de emisiones 

gaseosas son: infrarrojo no dispersivo (NDIR) para la medida de CO y CO2, 
quimioluminiscencia (CLD) para los NOx e ionización de llama (FID) para HC. Para la 
determinación de la emisión de partículas se establecieron métodos gravimétricos para 
la medida de la masa total de partículas recogidas en filtros tal y como se definió en las 
Directivas 88/436/CEE [46] y 95/C 328/01 [47], para los motores diésel en vehículos de 
automoción y fuentes móviles de no-automoción. Sin embargo, no se establecieron 
métodos para la medida de concentración en número y distribuciones, ya que éstas no se 
encontraban legisladas. En la Tabla 2.3 se recogen los distintos métodos de medida 
aceptados por normativa. 
 

Tabla 2.3. Procedimientos de medida normalizados Dietsche et al. (2005, [48]). 

Componentes Procedimiento 
Mono y dióxido de carbono (CO, CO2) Analizador infrarrojo no dispersivo (NDIR) 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Detector de quimioluminiscencia (CLD). 

NOx se interpreta como suma de NO y NO2 
Hidrocarburos totales (THC) Detector de ionización de llamas (FID) 

Metano(CH4) 
Combinación de procedimiento cromatográfico de gases 

y detector de ionización de llamas (GC-FID) 

Metanol y Formaldehído 
(CH3OH, CH2O) 

Combinación de proceso de cartucho y técnicas de 
análisis cromatográficas, necesarias en Estados Unidos 

cuando se emplean determinados combustibles 

Partículas 
Proceso gravimétrico (pesado de filtros de partículas 

antes y después del ensayo); en Europa y Japón 
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En 2008, con la entrada en vigor de la Regulación 595/2009 [6] se legisla la 

emisión de partículas en número y se establecen métodos de medida (PMP method), 
similares a los propuestos en Estados Unidos un año antes con el procedimiento 
US2007. 

 
Para desarrollar el Particle Measurement Programme (PMP), la Comunidad 

Europea puso en marcha una amplia investigación en distintas naciones compuesta por 
multinacionales avaladas por United *ation’s Economic Commissions for Europe-

Group of Experts on Pollution and Energy (UNECE/GRPE) que permitiera investigar 
un nuevo método de regulación del PM [49-52]. 

 
Tras la medida en distintas condiciones, llegaron a la conclusión que desarrollar 

una metodología para la medida del número de partículas sólidas mejoraría respecto a 
los métodos másicos en términos de límites de detección, precisión de los resultados, 
variabilidad y reducción de volátiles [49]. De estos estudios también se concluyó que 
cuando se realizan medidas del número de partículas sólidas se puede discernir entre 
diferentes niveles de emisión cuando ésta es muy baja, mientras que los métodos 
gravimétricos presentan serias dificultades. 

 
Inicialmente el PMP se centró en el estudio de los vehículos ligeros diésel y 

gasolina de inyección directa, pero posteriormente se amplió a vehículos pesados [50]. 
 
Bajo el marco de este programa se han desarrollado distintas metodologías para 

la determinación de concentración en número de partículas sólidas de naturaleza no 
volátil. En este programa se entiende por partícula sólida, aquella partícula cuyo 
diámetro se encuentre comprendido entre 23 nm y 2.5 µm con la suficiente baja 
volatilidad para que sobreviva durante 0.2 s a una temperatura de 300 ºC. 

 
En general, el PMP recomienda para la realización de estas medidas utilizar un 

sistema de muestreo a volumen constante (constant volumen sampler, CVS) con un 
tamaño de corte superior de 2.5 µm, un sistema para eliminar el material volátil (volatile 

particle remover, VPR) y un sistema de conteo de partículas (CPC). El sistema para 
eliminar el material volátil debe incluir una dilución primaria en caliente a 150 ºC para 
reducir el materia volátil, posteriormente la muestra debe ser introducida en un tubo 
evaporador a 300 ºC donde los componentes volátiles son evaporados seguida de una 
segunda dilución para evitar la nucleación de los volátiles [53]. 

 
En la medida en que aparecen nuevos equipos que cumplen con las 

especificaciones iniciales del PMP, se ha ido ampliando la metodología general 
recomendada por el PMP [49, 54-58]. 

 
Por otro lado, durante los dos últimos años (2009 y 2010) han aparecido varios 

trabajos [53, 59-61] que han puesto de manifiesto que contar sólo las partículas sólidas 
puede no ser indicativo de todos los componentes diésel del PM interesantes desde la 
perspectiva de los efectos sobre la salud. Este resultado es debido a que el empleo 
combinado de equipos cuyo límite inferior de detección se encuentra por debajo de los 
23 nm y métodos gravimétricos, ha puesto de manifiesto que existe una cantidad no 
despreciable de partículas no necesariamente sólidas por debajo de este tamaño, y que 
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además, este resultado es especialmente significativo en vehículos con DPF (Filtro de 
partículas diésel). 

 

2.3. METODOLOGÍAS DE MEDIDA EN VEHÍCULOS 

2.3.1. Introducción 

Las emisiones de escape están reguladas con diferentes directivas, las cuales 
imponen límites a las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 
(NOx), hidrocarburos (HC) y material particulado (PM), como se ha recogido en el 
apartado anterior. Además estas directivas establecen límites máximos que no pueden 
superar los vehículos cuando realizan un ciclo transitorio que simula las condiciones de 
funcionamiento cuando circulan por una ciudad o por una vía extraurbana [62]. Los 
ensayos necesarios para determinar las emisiones de un vehículo en estas condiciones se 
han hecho tradicionalmente en un banco de ensayos de motor. En este tipo de 
instalaciones se puede reproducir fielmente un ciclo transitorio de cualquier tipo, pero 
no se pueden simular algunas circunstancias aleatorias que influyen en el 
comportamiento del vehículo, como el conductor y las condiciones ambientales. 

 
Con el fin de aproximarse más al comportamiento real del vehículo existen 

distintos sistemas de medida que, o bien permiten simular ciertas condiciones de 
funcionamiento en un vehículo (banco de rodillos), o bien permiten medir los 
parámetros del vehículo durante su funcionamiento habitual (medidas en tránsito real) 
[63]. En la Figura 2.8 se muestran las distintas estrategias empleadas para realizar 
medidas en vehículos. 

 

 
Figura 2.8. Esquema resumen de métodos e infraestructuras para la medida a bordo. 

 
Cuando se simula el comportamiento de un vehículo en un banco de rodillos, es 

posible realizar dos tipos de ensayos, aquéllos en los que se reproducen los ciclos 
estándar (ciclos recogidos por las directivas para la homologación de vehículos) y 
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aquéllos en los que se reproducen ciclos locales entendiéndose como ciclos locales 
aquéllos creados a partir de estudios de campo influenciados por: el tráfico, el parque 
automovilístico, el comportamiento del conductor, la altitud, y/o la geografía de un 
determinado lugar. Estos ensayos, válidos para vehículos pesados y ligeros, se 
desarrollan dentro de un laboratorio o en un lugar fijo, donde se puede emplear equipos 
propios de laboratorio o equipos portátiles. 

 
La metodología de medidas en tránsito real (real-world) se utiliza cuando el 

vehículo se encuentra circulando. Ropkins et al. (2009, [63]) hicieron una clasificación 
de estas técnicas dependiendo de si el tipo de sistema de medida era embarcado o no 
(medidas in-situ). 

 
Los sistemas de medida in-situ se emplean para medidas de contaminantes en el 

ambiente, es decir, miden la concentración de contaminación local que generan los 
vehículos. Estos sistemas se encuentran estáticos en un determinado lugar, próximo al 
cual transitan los vehículos. Las medidas in-situ han sido mayormente empleadas para 
la medida de contaminantes en la ventilación de un túnel, aunque también existen otros 
métodos, como la medida por dispersión inversa (pluma de contaminante dejada por un 
vehículo una vez diluida en el ambiente) o el método across road (medida de la emisión 
de cada vehículo en un punto de una vía). 

 
En los sistemas de medida embarcados los equipos se instalan en un vehículo. 

Estos sistemas se clasifican en función de: 
 

- Lugar donde se toman las muestras de gases. La muestra se toma en el 
extremo del conducto escape del vehículo o a cierta distancia de éste. 

 
- Condiciones de tráfico. Las medidas se han realizado bajo condiciones de 

tráfico real o de tráfico controlado. 
 

- Tipo de la instalación empleada para medir. La instalación puede estar 
formada por un equipo portátil de pequeñas dimensiones (que se puede 
instalar en cualquier vehículo) o por un laboratorio móvil que debe ser 
transportado en vehículo de grandes dimensiones por su peso y volumen. 

 
Las medidas en vehículo se pueden realizar en cualquier tipo de vehículo, 

independientemente de su tamaño y cilindrada. Sin embargo, existen algunas 
metodologías de medida que no son aptas para realizar medidas en todos los vehículos. 
En este apartado se realiza una revisión bibliográfica de todos estos métodos de medida, 
con el fin de conocer sus aplicaciones más habituales, ventajas e inconvenientes en las 
medidas de emisiones en vehículos. 

 

2.3.2. Metodologías de medida empleando vehículos 

2.3.2.1. Medidas en tránsito real 

2.3.2.1.1. SISTEMAS NO EMBARCADOS, MEDIDAS IN-SITU 

Los sistemas de medida in-situ se utilizan tradicionalmente en medidas de 
emisiones en túneles, empleando la metodología desarrollada por Chang et al. (1981, 
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[64]) y Hampton et al. (1983, [65]) que continua empleándose por investigadores 
actuales como Hung-Lung et al. (2009, [66]). 

 
Los túneles son las estructuras más críticas para la seguridad vial por ser lugares 

más propicios a la concentración de gases durante atascos o accidentes [67]. Por este 
motivo, existe un gran número de investigaciones sobre medida de emisiones en túneles 
[68-69]. Estos estudios han contribuido al conocimiento de los fenómenos presentes en 
la evacuación de gases [70], y la evolución del material particulado dentro de estas 
estructuras para conseguir túneles más seguros y limpios [71]. 

 
Cuando un vehículo atraviesa un túnel, la pluma de contaminantes se difunde a 

lo largo del túnel como si estuviese sometida a una gran dilución, pero proporcional al 
tamaño del túnel. Por tanto, en este tipo de trabajos se estudia la contaminación 
difundida a lo largo del tiempo debido al flujo de vehículos que atraviesa el túnel [72-
73]. 

 
Los túneles disponen de sistemas de ventilación (normalmente forzados) que 

ayudan a evacuar los contaminantes rápidamente [74]. Además, algunos de estos 
sistemas están monitorizados en tiempo real, lo que permite obtener valores de 
emisiones sin necesidad de instalar sofisticados sistemas de medida. En aquellos túneles 
que no disponen de sistemas de monitorización, se pueden emplear las áreas de acceso y 
mantenimiento para instalar cómodamente los sistemas de medida. 

 
Estos sistemas de medida no tienen en cuenta las condiciones de funcionamiento 

de cada vehículo (velocidad, dosado, aceleración, etc.) que atraviesa el túnel. Aunque 
debido a la vigilancia con la que cuentan, la velocidad suele estar limitada y la 
conducción suele ser calmada [75-76]. Algunos de estos sistemas de vigilancia disponen 
de contadores ópticos de vehículos [77-78]. Estos sistemas proporcionan dos ventajas: 
por un lado, el tráfico ordenado supone la simplificación del sistema y, por otro, permite 
contabilizar los vehículos que han atravesado el túnel. Ropkins et al. (2009, [63]) 
recogen hasta un total de 86 trabajos realizados en túnel entre 1981 y 2006, lo que 
permite afirmar que ésta es una de las técnicas más aceptadas para la medida de 
emisiones de vehículos no embarcadas. En la Figura 2.9 se muestra un esquema de este 
tipo de metodología para la medida de contaminantes. 
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Puntos de toma de muestra de 
contaminantes

 
Figura 2.9. Metodología de medida en túnel 

 
Además de la medida en túnel, existen otras dos técnicas con sistemas no 

embarcados donde las medidas se realizan diluidas en el aire ambiente mediante 
sensores remotos. Dependiendo de la cercanía entre el vehículo y el sistema de medida 
se pueden diferenciar en técnicas por dispersión inversa y de cruce de vía (across-road, 

AR). Ropkins et al. (2009, [63]) recogen 14 estudios sobre dispersión inversa y 87 sobre 
cruce de vía, realizados entre 1999 y 2006. Ambos sistemas permiten la medida de la 
evolución de los contaminantes, a lo largo del tiempo. 
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En la técnica de medida por dispersión inversa se mide la pluma de 

contaminación dejada por el vehículo cuando pasa por un punto a una velocidad 
determinada [79]. Los sistemas de medida se deben colocar a cierta altura sobre la 
trayectoria del vehículo para conseguir una dilución de los contaminantes teóricamente 
infinita [80-81]. Este sistema es relativamente innovador y fue desarrollado por 
Palmgren et al. (1999, [82]) con el fin de cuantificar la contaminación local producida 
por los vehículos. En la Figura 2.10 se muestra un esquema sobre esta metodología de 
medida. 
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Figura 2.10. Metodología de medida por dispersión inversa 

 
En las técnicas de tipo across-road, los sensores de medida se colocan a ambos 

lados de una carretera a una altura equivalente a la altura media de la colocación del 
conducto de escape de los vehículos objeto de estudio y poder monitorizar las emisiones 
del vehículo, su velocidad y aceleración [83-84]. En este caso se mide la pluma de 
contaminación cuando empieza a diluirse en la atmósfera [85]. Este sistema de medida 
ha sido especialmente utilizado y desarrollado por Bishop y sus colaboradores [86-87]) 
que cuentan con más de 40 trabajos sobre esta técnica entre 1989 y 2006 [63]. 
Actualmente es una técnica extendida y depurada [88], muy empleada en el control de 
las emisiones de los vehículos en ciudad [89] en función de la edad y características de 
los mismos [90-91]. Estos sistemas habitualmente se instalan en una vía urbana, donde 
las velocidades de tránsito a través de ellos se encuentran entre 20 y 60 km/h. Bishop et 

al. (1996, [92]) utilizaron este tipo de sistemas para cuantificar las emisiones de cada 
vehículo dentro de dos túneles, siendo utilizado posteriormente por otros autores [93]. 
En la Figura 2.11 puede observarse la configuración más utilizada en los sistemas de 
medida across road. 
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Figura 2.11. Metodología de medida across road 

2.3.2.1.2. SISTEMAS EMBARCADOS 

Los sistemas de medida embarcados pueden ser de dos tipos: los que miden 
parámetros de otros vehículos (‘coche-perseguidor’ ó car-chaser an intraffic flow 

studied) y los que miden los parámetros del vehículo en el que van instalados los 
equipos. 
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A. Técnicas de medida con ‘coche perseguidor’ 

Las técnicas de medida con ‘coche-perseguidor’ (CP) utilizan un vehículo de 
bajas emisiones para medir las emisiones (gases y partículas) de: otro vehículo que le 
precede [94-97], o de los vehículos próximos en un atasco [98], o del ambiente en un 
determinado lugar [99-100], o incluso de la contaminación que soportan personas que 
conducen vehículos públicos [101]. Es un sistema de medida muy novedoso que se ha 
estado desarrollando durante los últimos 10 años por diferentes autores [102-105]. 
Actualmente es una de las técnicas más usadas para la medida de distribuciones de 
material particulado [63]. En la Figura 2.12 se muestra esquemáticamente la técnica de 
medida con ‘coche perseguidor’. 
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Figura 2.12. Metodología para la medida de emisiones con ‘coche perseguidor’ 

B. Sistemas de medida de emisiones del propio vehículo 

Los sistemas embarcados para medir parámetros del propio vehículo, suelen 
utilizar sistemas comerciales de medida, conocidos como PEMS (Portable Emissions 

Measurements System). Estos equipos responden a la necesidad de disponer de un 
sistema fiable, robusto y lo más compacto posible para medir las emisiones y 
prestaciones de un vehículo circulando por cualquier lugar. En la Figura 2.13 se muestra 
un esquema de los sistemas de medida de emisiones del propio vehículo. 
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medida
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Figura 2.13. Metodología para la medida de emisiones del propio vehículo. 

 
En el mercado existen varios modelos comerciales de PEMS: Horiba [79, 106-

110]), SPX OTC [111], ROVER 1999 [112], PREVIEW 1999 [112], Temet’s Gasmet 
FTIR [113-114], CATI OEM-2100 [115-118], SEMTECH-G y D [119-121], y SIRA’S 
VPEMS [122-123]. 

 
Sin embargo, muchos de estos sistemas solo permiten medir emisiones gaseosas 

y prestaciones del vehículo, con determinados métodos de medida y con un software 
cerrado que impide la conexión con otros equipos [124]. Por este motivo, existen 
autores que han preferido implementar su propio sistema de medida integrando equipos 
complementarios, que permiten la medida y adquisición de datos en transitorio. Este es 
el caso del sistema VOEM [125-126], del sistema CE-CERT MEL [127] y otros 
sistemas de pruebas utilizados por diferentes autores como OBM [128], RAVEM [129], 
OREMS [130-131] y Ventonix PXA-1100 + Horiba [132-133]. 
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El sistema VOEM (VITO’s On-Board Emission System) fue un sistema pionero, 

conformado por sistemas de medida de emisiones de bajo tiempo de adquisición (3 ó 4 
medidas por segundo), similares a los utilizados en banco de rodillos pero con técnicas 
de toma de muestra iguales a los PEMS [134-135]. Este sistema ha ido evolucionando y 
mejorando en aspectos de velocidad de adquisición de datos y medida de partículas. 
Actualmente se conoce como VOEMLow, siendo éste un sistema especializado para las 
medidas de emisiones de vehículos utilitarios [136], ya que es más sensible a pequeñas 
variaciones de concentración y menos sensible a las vibraciones [137]. 

 
El sistema CE-CERT MEL (Mobile Emission Laboratory) [138], está formado 

por un vehículo de grandes dimensiones, que transporta en su remolque o caja todos los 
equipos necesarios para monitorizar el vehículo y sus emisiones (gases y partículas) 
durante su circulación [139-141]. Se puede considerar que es el sistema más 
aproximado a un banco de rodillos, y por tanto, presenta mayor precisión y fiabilidad en 
las medidas que los sistemas embarcados comerciales [142-144]. Este sistema tiene el 
inconveniente de que únicamente puede ser utilizado para medir emisiones en tránsito 
real en camiones de grandes dimensiones (cabezas tractoras). 

 
Los sistemas de pruebas OBM [128, 145], OREMS [130] y Ventonix PXA-

1100+Horiba [132], fueron desarrollados para estudios de algunos contaminantes en 
particular. Estos sistemas están integrados por medidores comerciales y un sistema de 
adquisición de datos, que se puede instalar en un vehículo de pequeñas dimensiones. 

 
El sistema RAVEM [129] tiene el mismo principio de muestreo por volumen 

constante de un banco de rodillos, pero es embarcable y autónomo, y por tanto se puede 
instalar en vehículos donde los métodos de los bancos convencionales no son aplicables 
(maquinaria de obra, camiones de basura, etc.), que disponen de salida de gases 
superior. También se utiliza como laboratorio de rodillos móvil, para medir en distintos 
lugares sin necesidad de instalar los equipos en el vehículo [146]. 

 
En 2007, Uhrner et al. [147] desarrollaron un sistema de medida embarcado, que 

en lugar de medir las emisiones en el extremo del escape (como es el caso de los 
PEMS), mide los contaminantes a cierta distancia del escape. Esto les permite conocer 
los procedimientos de formación de contaminantes secundarios en las proximidades del 
escape. 

 
En la Tabla A1.1 del Anexo A1, se resumen los equipos embarcados 

comerciales y no comerciales más utilizados, y las universidades, empresas y/o autores 
que los han usado y/o desarrollado. 

 
El mayor inconveniente que presentan los sistemas de medida embarcados, es la 

dificultad de conseguir repetitividad de las circunstancias que rodean las medidas. Esto 
supone un problema cuando se pretenden realizar comparaciones con diferentes 
combustibles, tecnologías, vehículos, lugares, condiciones ambientales, etc. En este 
aspecto algunos autores se han preocupado de estudiar el grado de repetitividad que se 
puede conseguir, realizando estudios sobre: elecciones de rutas [62], lugares de medida 
[148-150], condiciones de operación [121, 151-152]), comportamientos del conductor 
[111, 126, 133], ocupación del vehículo [120], o incluso sobre todos los factores 
combinados [145, 153-154].  
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De todos ellos se podría concluir que para intentar conseguir una alta 

repetitividad es necesario: 
 

- Elegir una ruta cuya variación del tráfico a lo largo del tiempo de medida sea la 
menor posible. 

 
- Utilizar un solo conductor, que intente mantener un comportamiento similar ante 

las circunstancias del tráfico (ni muy calmado, ni muy agresivo). 
 
- Seleccionar condiciones de operación en la vía similares (días de la semana, 

horarios de medida). 
 
- Elegir condiciones de operación del vehículo similares (motor caliente, sistemas 

de aire acondicionado o calefacción apagados). 
 

Distintos investigadores han utilizado estas premisas para garantizar la 
comparación de su parámetro de estudio [108-109, 111, 125, 132, 137, 142, 145]. Sin 
embargo, establecer dichas condiciones precisas hace que los estudios se alejen de la 
realidad. 

 
Otros autores han solucionado el problema de la repetitividad realizando un 

circuito ‘controlado’, con bajo o nulo volumen de tráfico, ya que en estos casos es más 
fácil controlar las circunstancias que rodean la medida. Estas situaciones se consiguen 
utilizando autovías, autopistas [127, 133], o empleando horarios de muy bajo tráfico en 
una determinada zona de la ciudad [155-158]. Sin embargo, la utilización de un circuito 
‘controlado’ se aleja de la necesidad de conocer el comportamiento del vehículo en su 
funcionamiento habitual. 

 

2.3.2.2. Medidas en bancos de rodillos 

Los bancos de rodillos (BR) se emplean para reproducir, bajo condiciones 
controladas de laboratorio, el funcionamiento de un vehículo en condiciones 
transitorias. Estas instalaciones tienen la ventaja de que permiten comparar distintos 
vehículos, o distintas tecnologías, sin necesitar grandes modificaciones de la instalación 
como sucede en los bancos de ensayos de motor. 

 
En un banco de rodillos, se suele utilizar un dinamómetro eléctrico acoplado a 

un rodillo junto a un sistema de muestreo de volumen constante, mediante control de 
flujo por venturi (CVS). La mayoría de ellos cuentan con sistema de regulación de 
temperatura de los gases de escape diluidos. Unido a este sistema se utilizan sistemas 
auxiliares para la medida de contaminantes [31, 150, 153-154, 159-162]. 

 
Aunque los bancos de rodillos se instalan en un laboratorio, donde se le realizan 

las medidas oportunas al vehículo de estudio, la Universidad de Virginia del Oeste 
(WVU) [163] diseñó un banco de rodillos transportable (Transportable Heavy-Duty 

Vehicle Emissions Testing Laboratory), que es especialmente útil para medir emisiones 
en vehículos (autobuses o camiones), que por sus grandes dimensiones impiden el 
correcto desarrollo de las pruebas en el laboratorio. 
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Los bancos de rodillos están diseñados para reproducir cualquier tipo de ciclo, 
aunque su utilidad más clara es la de reproducir los ciclos estándar (para poder 
cuantificar las emisiones de un vehículo respecto a la normativa específica de dicho 
vehículo).  

 
Los ciclos estándar habitualmente reproducidos son el Urban Driving Cycle 

(UDC ó también denominado ECE) [31, 162, 164-165], el Federal Test Procedure 
(FTP75) [141, 153, 166-167], el ciclo 10-15 modes, y el ciclo Worldwide Motorcycle 

Test Cycle (WMTC), [168-169] junto a otros anteriores a la estandarización como el 
ciclo LA4 (antecesor del ciclo US TFP75 y US FTP72, [25]). 

 
Numerosos estudios han puesto de manifiesto que cuando se reproducen los 

ciclos estándar en un banco de rodillos, los resultados son representativos de las 
condiciones dinámicas del tráfico real [72, 106, 126] siendo las diferencias 
especialmente significativas en la reproducción de los ciclos urbanos [148, 154]. Por 
este motivo se han publicado trabajos que definen nuevos ciclos a partir de datos de 
condiciones dinámicas del vehículo en el tráfico real [62, 170-172]. Estos ciclos, 
conocidos como ciclos locales o driving cycles, suelen contener las peculiaridades 
propias de una ciudad, de un tipo de conducción o de un tipo de vía, aspectos que no 
tienen en cuenta algunos ciclos estándar. 

 
La primera metodología para la creación de ciclos a partir de datos recogidos del 

tráfico real fue desarrollada por Kent et al. (1977, [171]). En este trabajo estudiaron la 
dinámica de movimiento de un vehículo en la ciudad de Sydney. Consecutivamente se 
añadieron los principales agentes que afectan a la construcción de un ciclo local como 
pueden ser la orografía urbana de la ciudad de estudio, el parque automovilístico que 
transita en ella, la señalización y distribución de las vías, y los eventos del tráfico más 
habituales [170, 173-174]. 

 
Posteriormente, se han publicado otros trabajos donde los investigadores han 

presentado más ciclos de este tipo recogidos en la Tabla A1.2 del Anexo I, estudiados o 
diseñados para evaluar las emisiones según las características del tráfico propias de una 
ciudad. 

 
Para la construcción de cualquier ciclo local se emplean datos pertenecientes al 

vehículo de prueba que lleva los medidores. Sin embargo, en 1991, Austin et al. [175], 
emplearon un sistema para recogida de datos con ‘coche perseguidor’, utilizando un 
radar para medir la velocidad y aceleración de un vehículo que transita delante del 
vehículo instrumentado. Con este estudio se diseñó el ciclo ‘LA92’, con datos de 
movimiento recogidos en la ciudad de Los Ángeles. 

 
Los ciclos Melbourne Peak Cycle (MPC) y Australian Urban Cycle (AUC) se 

obtuvieron de medidas de aceleración y velocidad en Melbourne [176], usando la 
técnica de ‘coche perseguidor’ utilizada por Austin et al. [175], técnica también 
utilizada para construir el ciclo Athens Driving Cycle (ADC) [30]. 

 
La función de estos ciclos es ayudar a simular las características propias del 

tráfico y del conductor, en un banco de rodillos. De esta manera se pueden establecer 
unas prestaciones y emisiones del vehículo en unas circunstancias más parecidas a las 
reales. En bibliografía existen muchos trabajos en los que se emplean estos ciclos para 
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evaluar efectos: sobre la temperatura del motor [153, 177], estado o carencia del 
catalizador [153, 177], picos de tráfico [160, 164, 178], tipos de rutas dentro de una 
ciudad [62, 179], tipos de aceleraciones y velocidades en función del tipo de vía [148, 
150, 153, 159, 180], tamaño de población [149, 152], comportamientos del conductor 
[172], o la combinación de varios factores [168, 181-182]. 

 
Además de ciclos, en un banco de rodillos se puede realizar cualquier secuencia 

transitoria simple. Algunos autores han estudiado determinadas secuencias o 
condiciones de funcionamiento (aceleraciones, deceleraciones, etc..) para ver su 
influencia en las emisiones del vehículo sin realizar ciclos [183], [172]. 

 
Otros autores han compuesto un ciclo a partir de una sola secuencia que se repite 

un número determinado de veces, tomando el gráfico del ciclo un aspecto de dientes de 
sierra (Figura 2.13). Este es el caso de los ciclos: Central Business District (CBD) 
compuesto por aceleraciones de 0.89 m/s2 hasta una velocidad de 8.94 m/s; Arterial 

Operation (AO), compuesto por aceleraciones de 1.78 m/s2 hasta alcanzar una 
velocidad de 17.88 m/s y Freeway Operation (FO) compuesto por aceleraciones de 2.45 
m/s2 hasta velocidad 24.59 m/s. Estos ciclos se han usado históricamente para 
cuantificar el consumo y las emisiones de autobuses en Estados Unidos y Canadá [135, 
149, 184]. 

 
A modo de ejemplo, se recoge en la Figura 2.14, el gráfico de velocidad del 

ciclo CBD, consistente en 14 segmentos idénticos de 40 segundos, compuestos por 10 
segundos de aceleración, 18.5 segundos de velocidad constante (8.94 m/s), 4.5 segundos 
de deceleración y 7 segundos a ralentí [163]. 
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Figura 2.14. Ciclo Central Business District (CBD) 

 

2.3.3. Vehículos utilizados 

En general, en cualquier vehículo pueden estudiarse los contaminantes que 
emite, pero no todas las técnicas de medida son válidas para medir en todos los 
vehículos.  

 
Algunos equipos y técnicas sólo son aplicables a un determinado tipo de 

vehículos. Éste es el caso de los laboratorios móviles (MEL), solo válidos para cabezas 
tractoras. Este tipo de vehículos suelen ser diésel, de gran tonelaje y con tubo de escape 
superior (2000 Caterpillar C-15, 2002 Detroit diésel Series 60 Freightliner ó 1996 

Cummins M-11, suelen ser los más utilizados) [127, 139, 142-143, 185]. No obstante, 
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también se han utilizado en vehículos especiales como camiones de carga en 
aeropuertos y vehículos militares (1987 Humvee) [140]. 

 
Los PEMS y sus adaptaciones por ser equipos compactos, se pueden utilizar en 

casi cualquier tipo de vehículo (excepto en motocicletas). Sin embargo presentan ciertos 
inconvenientes con geometrías de tubo de escape elípticas, cuadradas, o de salida muy 
próxima al suelo. Aun así, esta técnica es la más habitual para la medida en vehículos 
junto con los bancos de rodillos. Tal es así que ha sido ampliamente utilizada en coches 
de pasajeros diésel [119, 126, 186], gasolina [108, 113, 136], híbridos [145] y de gas 
natural (GNC) [128]. Estos sistemas de medida también se utilizan para medidas con 
camiones ligeros (diésel [116] y gasolina [132]), camiones pesados (normalmente diésel 
[121, 130-131]) y, para vehículos mixtos (normalmente de gasolina [111, 117]). Sin 
embargo los vehículos más utilizados en este tipo de estudios han sido los autobuses 
(fundamentalmente urbanos) funcionando con distintos combustibles (diésel [109, 120, 
137], gasolina [119], GNC [146], o incluso híbridos [187]). En algunos casos se 
emplean en vehículos especiales, como las hormigoneras [118], los camiones de basura 
[129] y la mayoría de la máquinas de obras públicas [188-189], ya que es muy difícil 
estudiar estos vehículos en un banco de rodillos durante su funcionamiento. 

 
Los equipos de medida para el desarrollo de técnicas de medida por ‘coche 

perseguidor’ (CP) se adaptan a cualquier vehículo, incluso para la medida de la 
contaminación ambiental en un determinado lugar [99, 101]. Sin embargo, hasta ahora 
se han utilizado muy poco en vehículos pesados [94, 102] y autobuses [98, 105], aunque 
sí es habitual en coches y vehículos mixtos [95-97, 103]. 

 
Los bancos de rodillos (BR) se suelen diseñar para un tipo de vehículos concreto 

(vehículos pesados o vehículos ligeros y motocicletas). En el caso de los vehículos 
pesados de tubo de escape superior, el sistema de muestreo del banco dificulta que se 
puedan realizar ensayos correctamente [146]. Este problema ha limitado la aplicación de 
estas instalaciones en camiones [135, 161] y autobuses [149, 163, 190]. Sin embargo, es 
la técnica más utilizada en vehículos ligeros tanto diésel [97, 162]) como gasolina [79, 
164, 191], e incluso híbridos [31]. Además, es prácticamente la única técnica aplicable a 
motos y ciclomotores [150, 168-169]. 

 
En las técnicas de medida in-situ en túnel y por dispersión inversa (en adelante 

DI), el tipo de vehículo no es un factor limitante, ya que se puede medir en cualquier 
tipo de vehículo porque estas técnicas miden en ambiente. Esta ventaja se convierte en 
un inconveniente cuando se quiere conocer el valor de la emisión de un tipo de vehículo 
en unas condiciones de funcionamiento determinadas [66, 70]. 

 
Con la técnica across road (AR) inicialmente (años 90s) solo se estudiaban 

vehículos de tubo de escape próximo al suelo, de hecho, durante los primeros diez años 
de vida del método solo se empleaba para medidas en coches de pasajeros particulares 
[83-85, 90], vehículos mixtos y pequeños camiones [89] con tubo de escape inferior. 
Esto se debe a que este tipo de medida surgió por la necesidad de conocer cómo afecta a 
la salud, la exposición de los peatones a la emisión de los vehículos que circulan por el 
centro de la ciudad, por donde no suele circular tráfico pesado. En 2001, Bishop et al. 
[87] desarrollaron una metodología que permitía medir en vehículos pesados de tubo de 
escape superior. Esto permitió que la técnica de medida ampliase su rango de aplicación 
[88, 91, 93]. Aunque los autores que han utilizado esta técnica suelen seleccionar para 
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sus medidas vehículos de un mismo tipo (coches de pasajeros, camiones pequeños, 
etc.), no hacen distinción del tipo de combustible que emplean estos vehículos. 

 
En la Tabla 2.4 se muestran las técnicas de medida, y los posibles tipos de 

vehículos en los que se pueden emplear junto con el número de artículos estudiados, 
referenciados en el Journal Citation Index (JCR) ó SAE, con esa técnica y tipo de 
vehículo. Las técnicas de medida de contaminación ambiental del tráfico (medidas en 
túnel y por dispersión inversa) no analizan un vehículo en particular, por este motivo se 
han excluido de la tabla. 

 
Tabla 2.4. �úmero de artículos estudiados de cada tipo de vehículo. 

Tipo de vehículo y combustible 

Coches 
pasajeros 

Vehículos 
mixtos, 

camiones 
pequeños 

Buses Camiones Metodología Motocicletas 
y Motos 

D G D G D G D G 
Laboratorio 

Banco de rodillos 
3 18 13 4 2 6 0 5 1 

Real Word 
In-situ 

AR 0 8 2 2 1 

CP 0 5 2 1 1 3 1 3 2 
PEMS - 8 10 3 7 10 3 7 2 

Real Word 
Embarcados 

MEL - - - - - - - 5 0 

 
Otro factor a tener en cuenta, además del tipo de vehículo, es la antiguedad del 

vehículo y las tecnologías con las que cuenta para el tratamiento de los gases y 
partículas antes de expulsarlos al ambiente. Casi siempre, la edad y el empleo de unas u 
otras tecnologías vienen marcados por la normativa que cumple el vehículo (válida para 
EEUU, Japón y Europa). Por este motivo se recoge en el Anexo A1, la Tabla A1.3, 
donde además de la edad y el tipo de vehículo, se recoge la normativa que cumplen los 
vehículos estudiados en esta revisión bibliográfica (solo aparecen los autores que han 
publicado el vehículo estudiado). En la bibliografía ningún autor ha empleado vehículos 
de modelos posteriores a 2007 (hasta agosto de 2010). En términos de normativa, esto 
supone que de los vehículos que se comercializan solo en América, no se ha estudiado 
ninguno que cumpla la normativa americana US2007/10, y de los modelos europeos 
ninguno que cumpla la Euro 5 ó V, como puede observarse de modo simplificado en la 
Figura 2.15. 
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Figura 2.15. �úmero de vehículos según normativa y tipo 
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Aunque un gran número de trabajos sobre emisiones en vehículos sí recogen 
toda la información referente a dicho vehículo, existen un porcentaje muy alto de 
artículos que no proporcionan información sobre el vehículo que utilizan o está 
incompleta. En la Figura 2.16 se muestran el número y porcentaje de artículos 
dependiendo de la información que proporcionan del vehículo. 

 

Información completa 
sobre el vehículo

Información incompleta 
sobre el vehículo

74 artículos
(45%)

62 artículos
(37%)

No requieren
información

29 artículos
(18%)

2 artículos
Embarcados (C.C.)

21 artículos
In-situ (Túnel)

6 artículos
In-situ (D.I.)

 
Figura 2.16. Información sobre los vehículos 

 

2.4. MEDIDAS DE EMISIONES CONTAMINANTES EN 
VEHÍCULOS 

2.4.1. Introducción 

En cada metodología de medida se usan distintos equipos de monitorización, 
muestreo, medida de emisiones gaseosas, partículas y opacidad del gas que tienen 
principios de funcionamiento muy diferentes. En los apartados 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4 se 
recogen los principios de funcionamiento y los métodos de medida empleados por cada 
autor. Debido a las grandes diferencias entre los métodos de medida, es de esperar que 
los resultados obtenidos difieran entre unos sistemas y otros. Por este motivo, un gran 
número de autores han querido establecer relaciones entre distintos métodos, sistemas 
de medida y distintos instrumentos con el fin de cuantificar estas diferencias. Se 
consideró que estos trabajos suponen un aporte importante para el conocimiento de las 
diferencias de medida que pueden suponer la elección de un determinado sistema de 
medida y como consecuencia se muestra en el Apartado 2.4.5. 

 

2.4.2. Medida de prestaciones 

En determinados métodos es necesario relacionar las condiciones de 
funcionamiento del vehículo de estudio (velocidad, régimen de giro del motor, dosados, 
temperaturas, etc.) con las emisiones medidas por los analizadores. Sin embargo, 
aquellas técnicas que realizan medidas en la atmósfera, sin tener en cuenta el vehículo 
del que provienen las emisiones, no requieren la medida de estos parámetros (métodos 
de dispersión inversa). En los métodos de medida en túnel, algunos autores han medido 
la velocidad de los vehículos por radar, con el fin de identificar niveles de velocidad con 
índices de contaminación [70], pero en ningún caso el resto de parámetros de 
funcionamiento. 

 



Capítulo 2. Revisión Bibliográfica. 

 

40 

En el resto de metodologías se suelen medir o adquirir datos de la Unidad de 
Control Electrónico de los vehículos (ECU) los parámetros necesarios para conocer el 
funcionamiento del vehículo en cada instante. Esta adquisición se puede realizar 
utilizando un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos con una salida de datos OBD 
(On-Board Diagnostics) en tiempo real [180], o incluso por otros métodos indirectos 
(medida de régimen de giro, OBS 1300). 

 
En trabajos realizados en banco de rodillos, la adquisición se realiza 

directamente de la ECU [63], con una baja frecuencia de adquisición (mayor de 1 Hz). 
Algunos autores utilizan esta técnica, junto a otros sistemas de medida o estimación 
para los parámetros de caudal de admisión y escape del vehículo [113, 128-129], y 
dosado [114] en sistemas embarcados. 

 
Los sistemas de diagnóstico (OBD) se empezaron a estudiar en los años 1970s 

para detectar errores de problemas de funcionamiento en el motor. Los modelos de 
vehículos posteriores a 1990 cuentan con conexión OBD, y desde 1996 permiten extraer 
datos en tiempo real desde el salpicadero del vehículo durante su funcionamiento 
(OBDII) [115]. 

 
Los OBD de primera generación proporcionan datos de velocidad del vehículo, 

régimen de giro del motor y consumos, con una frecuencia de adquisición menor a 1 Hz 
(sistema lento). Además requieren la ayuda de otros sistemas de medida para que midan 
algunos parámetros como es el caso del caudal de entrada de aire, del caudal de escape 
o del dosado. Holmen et al. [111] emplearon junto a un OBD, un medidor de hilo 
caliente para la medida de caudal de aire de admisión y un pitot, para determinar el 
caudal de escape. 

 
Los sistemas de diagnóstico de segunda generación (OBDII) son los más 

empleados en la adquisición de parámetros a partir de la ECU del vehículo, por los 
equipos de medida más modernos (CATI OEM-2100, OBS 2200, SEMTECH-G y D y 
SIRA’S VPEMS). Normalmente estos sistemas adquieren datos de: velocidad del 
vehículo, presiones ambientales y de escape, régimen de giro del motor, temperaturas, 
posición del acelerador, consumo de combustible y otras variables del vehículo en 
tiempo real. Sin embargo, algunos de ellos no recogen caudales de escape y emisión de 
CO2 que por lo tanto deben estimarse a partir del modo de funcionamiento, CATI OEM-
2100 [116], o medirse con otros sistemas auxiliares, como medidores de hilo caliente, 
pitot, incluso caudalímetros volumétricos [132-133]. 

 
El sistema de medida SEMTECH emplea el sistema de diagnóstico Vetronix 

Enhanced OBDII Interface Module, capaz de comunicarse con la ECU y adquirir 
diferentes parámetros según las necesidades de medida. Esta adquisición se realiza por 
medio del interfaz *exiq Technologies (MPSI) Serial Data Module (SDM) en tiempo 
real durante el funcionamiento del vehículo con una frecuencia variable de hasta 10 Hz. 
Este sistema es compatible con protocolos de hardware (SAE J1587) de los que 
disponen los vehículos pesados actuales [119]. 

 
Además de la adquisición de parámetros de la ECU, hay algunos sistemas de 

medida que miden o calculan los parámetros de funcionamiento por otros métodos (en 
general, menos fiables). La velocidad del vehículo se calcula con un GPS [79, 192-193] 
o a partir de un sensor instalado en la transmisión del vehículo [194]. El dosado se suele 
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calcular mediante la medida de la concentración de O2 y la composición del 
combustible con un sensor de zirconio situado en el tubo de escape [108, 194-195]. Para 
la medida del régimen de giro del motor se suele utilizar un tacómetro [79, 194] y para 
la medida de los caudales de entrada y escape, caudalímetros o un tubo pitot [155, 194]. 

 

La mayor parte de los sistemas de medida embarcados utilizan un GPS para 
identificar la posición del vehículo cuando va circulando por distintas vías. También se 
emplea para identificar lugares con mayor concentración de contaminantes [119]. 

 

2.4.3. Sistemas de muestreo y dilución para medida de 
emisiones 

2.4.3.1. Sistemas de muestreo 

Los equipos empleados para la medida de emisiones requieren tomar muestras 
de los gases y partículas de escape. Estas muestras se pueden tomar de distintas formas 
dependiendo del sistema de medida de emisiones y prestaciones del que se disponga. 

 
En el caso de instalaciones de medida que toman la muestra directamente en el 

tubo de escape (banco de rodillos, PEMS y MEL), se utilizan fundamentalmente dos 
sistemas: muestreo por toma de muestra a volumen constante y muestreo por sonda 
isocinética. 

 
El sistema CVS es el método de muestreo utilizado desde los años 1950 en los 

bancos de rodillos y actualmente también en el sistema MEL, para cuantificar las 
emisiones generadas por los vehículos en condiciones transitorias de funcionamiento. 
Durante la prueba, los gases de escape son mezclados con un volumen complementario 
de aire a fin de obtener un muestreo con flujo constante. De este gas diluido se toma una 
muestra proporcional al caudal y se almacena en una o varias bolsas de muestreo para 
ser posteriormente analizadas (emisiones totales o medias de un ciclo) o se acondiciona 
la muestra y se conduce al analizador (medidas instantáneas). Esto también se realiza 
con una muestra de aire de dilución. La masa total de cada contaminante emitido 
durante un ciclo es proporcional a la diferencia entre su concentración en el gas diluido 
y en el aire de dilución, así como al flujo total de gas diluido durante el ensayo [196]. 

 
Los sistemas comerciales PEMS y otros sistemas de medidas de emisiones de 

escape embarcados (RAVEM, VOEM, etc..) emplean sondas isocinéticas para la toma 
de muestra y medida de caudal de gases [119]. El principio de operación de la sonda 
isocinética es similar al de un sistema CVS convencional, pero con la diferencia de que 
se extrae y diluye solo una pequeña fracción de caudal de salida usando un sistema de 
muestreo proporcional. Este sistema trabaja manteniendo condiciones isocinéticas a la 
entrada de la toma de muestra del escape. Esta tarea se suele realizar con una sonda de 
muestreo isocinético y distintas tomas de presión. El muestreo isocinético es mantenido 
por un sistema de control retroalimentado, basado en la diferencia de presión estática 
entre el interior y el exterior de la toma de muestra. Por el principio de Bernoulli, esta 
diferencia en la presión estática de la toma de muestra es inversamente proporcional a la 
diferencia de velocidad, y es cero donde las velocidades son similares [129]. 
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En el caso de técnicas de medida donde la muestra se toma del ambiente 
(métodos in-situ y sistemas embarcados con ‘coche perseguidor’), se utilizan sondas de 
muestreo que toman un caudal de muestra constante, cuyo valor depende de las 
necesidades de muestra de los equipos. Sin embargo, los avances en detección por láser 
han supuesto que ciertas técnicas como las across-road no requieran tomar una muestra 
de gas para mandarla a un analizador, ya que la atenuación del haz del láser en una 
determinada longitud de onda proporciona la concentración de un determinado 
contaminante [83]. 

 
La toma de muestra en las técnicas de medida con ‘coche perseguidor’ se puede 

realizar en varios lugares, aunque lo más habitual es colocar la sonda de muestreo 
encima del radiador del vehículo instrumentado. Estas sondas están compuestas por una 
varilla metálica hueca de distintos diámetros. Rönkkö et al. (2006, [105]) utilizaron una 
sonda de 4 mm de diámetro, unida a un latiguillo metálico de 10.3 mm de diámetro y 
420 cm de largo que conduce la muestra hasta el sistema de medida. El caudal de aire 
muestreado es constante (14 l/min), con un tiempo de residencia de 1.5 s en la línea de 
muestreo. Otros autores han situado la toma de muestra en la parte superior de vehículo 
instrumentado. Este es el caso de Kittelson et al. (2006, [102]) y Weimer et al. (2009, 
[99]), que utilizan un tubo metálico de pequeño diámetro para realizar la toma de 
muestra. 

 

2.4.3.2. Sistemas de dilución 

Todos los sistemas de muestreo de partículas y algunos de gases, diluyen la 
muestra tomada con aire, que en ocasiones suele estar tratado (secado, calentado y 
filtrado). Esta acción es especialmente importante en los métodos de medida de 
contaminantes en el escape debido a que las grandes concentraciones sobrepasarían el 
campo de medida del analizador, y además podrían dañarlo. Por todos estos motivos el 
PMP recomienda el uso de estos sistemas de dilución, como ya se recogió en el 
Apartado 2.2.3. 

 
Para diluir la muestra se suelen utilizar sistemas convencionales (túneles y/o 

minitúneles de dilución, como el CVS), otros sistemas como el Rotating Disk, los 
dilutores por eyección, el Aerosol Diluter y los tubos porosos.  

 
Los túneles de dilución consisten en un cilindro cuya longitud es al menos 10 

veces su diámetro. La totalidad de los gases de escape se dirigen al túnel de dilución, 
donde se mezclan con aire ambiente. Una sonda isocinética obtiene una muestra 
representativa de la mezcla homogénea sin perturbar el flujo. 

 
El Rotating Disk está formado por un disco que puede tener ocho ó diez 

cavidades que permiten grados de dilución de 1:150 a 1:3000 y de 1:15 a 1:300, 
respectivamente, dependiendo de la velocidad de giro del disco. Las partículas 
procedentes de los gases de escape del motor se recogen en cada una de las cavidades 
del disco mezclándose con aire de dilución que puede ser precalentado a 80 ºC, 120 ºC, 
150 ºC o bien, mantenerse a temperatura ambiente (dilución primaria) (ver Figura 3.6). 
Este instrumento se suele combinar con un tubo evaporador, para eliminar el material 
volátil, seguido de una segunda dilución para cumplir las especificaciones del PMP. 
Este equipo ha sido utilizado en los últimos años para medidas en vehículo, 
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especialmente en banco de rodillos [96, 104, 197-198] aunque por su reducido tamaño 
es apto para ser empleado en medidas a bordo [96, 104]. 

 
En un dilutor, el aire purificado de dilución presurizado a alta velocidad 

alrededor de un tubo eyector provoca una caída de presión de la cual se extrae una 
muestra a través de una boquilla. La muestra se diluye instantáneamente cuando se 
mezcla con el aire de dilución, proporcionando una muestra homogénea y estable. El 
uso de eyectores para dilución elimina la necesidad de dispositivos de control complejos 
de flujo o bombas. Sólo se necesita aire purificado a presión para operar el dilutor. 
Respecto al Rotating Disk, los dilutores son más robustos, más simples mecánicamente, 
y permiten un buen control de la temperatura de muestra lo que implica menores 
pérdidas y fáciles de evaluar. El principal inconveniente de estos sistemas es que el 
grado de dilución es fijo. Estos instrumentos se suelen colocar en serie (dos dilutores) 
para conseguir un mayor grado de dilución. Suelen disponer de un instalación que 
pretrata el aire de la primera dilución (filtra, seca y regula la presión), pudiendo ser 
calentando hasta 300 ºC antes de introducirse en el dilutor [97]. 

 
Existen distintos equipos comerciales que utilizan un dilutor combinado con otro 

tipo de tecnologías para diluir la muestra: 
 

- En el Fine Particle Sampler (FPS), la muestra se diluye en dos etapas 
empleando un tubo poroso y un eyector, respectivamente. En este equipo la 
muestra se extrae del escape mediante una sonda de acero inoxidable. La 
dilución primaria tiene lugar en el tubo perforado, donde la muestra se mezcla 
con el aire de dilución forzada a través de pequeños poros en la pared del tubo 
perforado. El tubo perforado se encuentra dentro del cuerpo de dilución 
primario, que puede ser calentado o enfriado. El grado de dilución de la etapa de 
dilución primaria puede ser ajustado a través del flujo de aire de dilución. La 
etapa de dilución secundaria consiste en un dilutor, que atrae la muestra de la 
fase de dilución principal, diluyéndola aún más. El gas diluido del eyector se 
obtiene siempre a presión y temperatura ambiente, independientemente de las 
características iniciales del gas crudo de la muestra. El eyector tiene tres 
relaciones de dilución: alta, media y/o baja. 

 
- En el Dekati Engine Exhaust Diluter (DEED), la muestra se diluye en dos etapas 

empleando dos dilutores con un grado de dilución máximo de 40 lpm. La 
muestra en crudo pasa a través de un primer eyector donde se mezcla con aire de 
dilución hasta los 150 ºC. A la salida del primer eyector la muestra pasa a través 
de un tubo de evaporación donde se elimina la práctica totalidad de la materia 
volátil. Por último, la muestra sufre una segunda dilución a 20 ºC en un eyector 
conectado en serie con el tubo de evaporación. El equipo cumple con todas las 
recomendaciones del PMP 

 
En el Aerosol Diluter Model 3302a se toma una muestra de 5 litros por minuto 

del aerosol. Una vez que el aerosol entra en el equipo, el caudal se divide en dos. En un 
camino la mayor parte del aerosol se limpia de prácticamente todas las partículas 
mediante la ayuda de un filtro HEPA. En el otro camino, la fracción restante pasa a 
través de un tubo capilar isocinético conservando su composición original. Al final estos 
dos caminos se recombinan para obtener la dilución deseada. Una válvula permite 
controlar el grado de dilución deseado. Este equipo no cumple las especificaciones de 
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PMP, por lo que no puede ser utilizado para medidas de vehículo, y solo se usa en 
medidas de contaminantes atmosféricos donde la concentración de partículas no es tan 
grande y la integridad del filtro HEPA puede ser mantenida durante largo tiempo. Este 
tipo de equipos solo se utilizan con un Aerodynamic Particle Sizer (APS). 

 

2.4.3.3. Sistemas de preacondicionamiento de la muestra 

El PMP aconseja emplear equipos de preacondicionamiento y dilución que 
puedan diluir en dos etapas con el fin de eliminar los compuestos volátiles que pueden 
dar lugar a la formación de pequeñas gotas de hidrocarburos que conllevan errores en la 
medida del número de partículas. Como los medidores de partículas requieren la 
introducción de la muestra a temperatura ambiente, es necesario diluirla y enfriarla. 

 
La Figura 2.17 ilustra la evolución de los componentes volátiles durante los 

procesos de dilución. Estos componentes pueden formar pequeñas gotas dependiendo de 
la forma de muestreo y del método de dilución utilizado. Estas gotas pueden eliminarse 
o suprimirse mediante la dilución adecuada y el empleo de un acondicionamiento 
térmico. 

 
Figura 2.17. Posibles tendencias de los componentes volátiles durante las diluciones 

 
En la Figura 2.17, el punto inicial de toma de muestra se representa como A. 

Este punto puede estar en diferente posición dependiendo del punto de funcionamiento 
del vehículo en cada instante y de la ubicación de la toma de muestra (más o menos 
alejada de la salida del motor). De estas circunstancias depende si el punto A se 
encuentra más cerca de la curva de evaporación o más cerca de la de oxidación. 

 
Cuando se miden emisiones procedentes de un túnel CVS, la concentración y la 

temperatura de los componentes volátiles se reducen (A→B). Durante la dilución, los 
componentes volátiles pasan por su punto de rocío y nuclean en pequeñas gotas (curva 
N). La posterior dilución secundaria (B→D) reduce la concentración numérica de estas 
gotas, pero es incapaz de evaporarlas, debido al efecto de histéresis entre la nucleación y 
la evaporación (curva E). 

 
Una manera de evitar la formación de pequeñas gotas es muestrear directamente 

del gas de escape y hacer una primera dilución en caliente (A→C). Dando el grado de 
dilución adecuado los componentes volátiles no nuclean durante el posterior 
enfriamiento (C→D). Esta es la opción utilizada cuando los sistemas de dilución son el 
FPS, DEED o un doble dilutor. 
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En el caso de aplicaciones que requieren el uso de un túnel CVS para la medida 
de emisiones, se pueden paliar los efectos producidos al entrar en la zona de nucleación. 
Estos efectos se corrigen si una vez realizado el camino A→B→D, se calienta por 
encima del punto de evaporación de los componentes volátiles (D→C, cruzando la 
curva E) usando un acondicionador térmico. Como en la dilución en caliente, el 
compuesto permanece en fase vapor durante el posterior enfriamiento (C→D), nunca 
atraviesa la curva de nucleación. Este es el proceso general recomendado por el PMP. 

 
En el caso de no emplear un CVS, pero sí un Rotating Disk (Figura 2.18), el 

proceso de la primera dilución se realiza en caliente pero a una temperatura 
generalmente inferior a la temperatura de los gases mientras que la concentración 
disminuye (A→D). Durante este proceso es probable que se hayan producido 
nucleaciones de componentes volátiles. Para solventar este inconveniente es necesario 
realizar un calentamiento de la muestra a 300 ºC mediante un tubo evaporador que 
vuelva a evaporar los volátiles (D→C), seguido de una segunda dilución que impida 
que de nuevo vuelvan a nuclear (C→D1). 

 

 
Figura 2.18. Trayectoria hipotética de los componentes volátiles empleando un Rotanting 

Disk + tubo evaporador 
 

En todos estos procesos se debe tener en cuenta que una temperatura de 
calentamiento elevada para evaporar los componentes volátiles, podría causar la 
oxidación del hollín (cruzando la curva O). Esto supondría no solo eliminar los volátiles 
sino también las partículas de la muestra. En este sentido algunos autores utilizando los 
sistemas recomendados por el PMP han disminuido esta temperatura de 300 ºC a 200 ºC 
consiguiendo igualmente la evaporación de los componentes volátiles, sin eliminar 
partículas por oxidación [199]. 

 
Los equipos utilizados tradicionalmente para las tareas de dilución en caliente y 

evaporación de componentes volátiles son el termodilutor, el tubo evaporador y el 
thermodenuder. El termodilutor es un dilutor provisto de un sistema que permite el 
calentamiento de la muestra mientras que es diluida. Para este calentamiento se suele 
emplear una manta térmica. El tubo evaporador calienta la muestra y es capaz de 
eliminar eficazmente los componentes volátiles de la muestra. En el thermodenuder los 
compuestos volátiles se evaporan mediante el calentamiento de la muestra a más de 250 
°C. Después de calentar, la muestra entra en la sección de adsorción, donde los 
compuestos vaporizados se adsorben en carbón activo. 
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2.4.4. Medida de contaminantes regulados 

2.4.4.1. Emisiones gaseosas. 

Una gran mayoría de analizadores de emisiones gaseosas utilizan métodos de 
medida normalizados (ver Tabla 2.3), independientemente de la técnica de medida en 
vehículo que se utilice [63]. A continuación se recogen resumidamente algunas 
particularidades de estás técnicas normalizadas para la medida de gases regulados, tales 
como el CO, CO2, NOx y HC en medidas continuas (transitorios). 

 
El analizador NDIR (Infrarrojo no dispersivo), utiliza la propiedad de algunos 

gases (CO, CO2, C6H14 o SO2, etc.) de absorber radiación infrarroja en un rango 
determinado de longitudes de onda. Esta radiación se transforma en energía de 
vibración que produce calor y puede ser medida. Estos analizadores son muy sensibles a 
la existencia de vapor de agua en la mezcla, debido a que las moléculas de H2O 
absorben radiación infrarroja sobre un rango mayor de longitudes de onda. Por este 
motivo es necesario deshidratar la muestra previa entrada al analizador [48, 107, 200]. 

 
En el analizador por quimioluminiscencia (CLD), el gas de muestra se mezcla 

con ozono de tal forma que el NO contenido en el gas se oxida liberando energía en 
forma de luz y es medida por medio de un detector. Para la medida del NO2, el gas de 
muestra se introduce en un convertidor que reduce el dióxido de nitrógeno a monóxido 
de nitrógeno que de nuevo es mezclado con O3 para conocer su contenido en NO. 
Sumando las concentraciones de NO2 y NO se obtiene la concentración de NOx que 
exige la legislación. 

 
Para medida de los NOx también es aplicable, según la normativa, el método por 

ultravioleta no dispersivo (NDUV) empleado en los medidores Sensors Inc. Un 
analizador por NDUV aprovecha que el NO y el NO2 tienen una única banda de 
absorción en el rango UV. Este tipo de sensores puede medir separadamente el NO y el 
NO2 con un error de ±10 ppm [119]. 

 
En el analizador por ionización de llama (FID) para medida de HC, el gas se 

quema en una llama de hidrógeno, produciendo la formación de radicales de hidrógeno 
que generan corriente en un electrodo. Esta corriente generada es proporcional al 
número de átomos de carbono del gas de muestra [48]. 

 
Sin embargo, existen algunos métodos normalizados que no se pueden aplicar a 

ciertas técnicas de medida. Este es el caso del método FID, que para la medida de 
hidrocarburos, requiere tres botellas de gases comprimidos durante su funcionamiento, 
de las cuales, dos de ellas contienen gases peligrosos (Hidrógeno y Propano). En 
muchos países (EU) esta prohibido transportar botellas de gases comprimidos y 
peligrosos en vehículos que no estén adaptados para este transporte. En España está 
regulado por la Ley 16/1987 del 30 de junio relativa a la ordenación de los transportes 
terrestres. Por lo tanto, el método FID es inviable para la medida con sistemas 
embarcados [130]. Por este motivo muchos autores han empleado el método NDIR para 
medir HC en medidas embarcadas [108, 111, 115]. Este método fue utilizado en 
Estados Unidos antes de que se adoptara el método FID en 1985. El método NDIR es un 
método inexacto para la medida de HC, porque no es capaz de identificar todos los 
hidrocarburos provenientes del escape, sino solo aquellos visibles en el infrarrojo. 
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Otros métodos, debido a su sensibilidad a las vibraciones, eran complicados de 
utilizar en medidas embarcadas hasta hace algunos años (aunque ciertos autores los 
habían empleado [126]), como es el caso de los analizadores por quimioluminiscencia y 
por ultravioleta para medir los NOx. Estos sistemas de medida han evolucionado, para 
poder ser implementados en los sistemas embarcados de última generación [109, 115]. 
Sin embargo, existen sistemas de medida embarcados que han empleado un sensor de 
zirconio (ZrO2) para medir los NOx. Este método no está contemplado por la norma 
pero es relativamente fiable, aunque de vida limitada [201]. Consiste en un sensor mixto 
para medir NOx y la relación aire combustible. El principio de funcionamiento se basa 
en el comportamiento físico de los elementos galvánicos descritos en la ecuación de 
Nernst. Dentro de un sensor de este tipo hay dos electrodos de platino que se acercan o 
se alejan (creando una diferencia de voltaje) dependiendo de la relación existente entre 
la presión parcial del O2 en la superficie de sensor y la presión parcial de O2 de muestra 
dentro del sensor [202]. 

 
Otro método no normalizado para la medida de NOx es la celda electroquímica 

(electrochemical cell, ECC), y opera con el principio de barrera de difusión gaseosa. 
Estos sensores de pequeño tamaño y operación simple [112], tienen un alto tiempo de 
respuesta (5 segundos), una baja precisión (± 25 ppm) especialmente en rangos de 
medida bajos (inferior a 100 ppm) y baja fiabilidad [119]. 

 
Además de todos estos métodos, algunos autores han utilizado un sistema de 

espectroscopía FTIR (Interferómetro de infrarrojos por transformada de Fourier) [203]. 
Este sistema permite el análisis multicomponente de gases (mide NO, NO2, CO, CO2, 
HC), pero con una frecuencia baja de medida (1 muestra cada 5 segundos) [114, 204]. 

 
Algunos autores, especialmente aquellos que utilizan técnicas de medida en 

ambiente, no utilizan sistemas de medida continuos, sino por acumulación de emisión 
en un determinado tiempo [65, 75].  

 
En el caso de los métodos de medida in situ con sensores remotos se utilizan 

técnicas de espectrometría de absorción óptica diferencial de infrarrojo no dispersivo 
(IRS) para medida de ratios CO/CO2 y HC/CO2 y de ultravioleta no dispersivo (UVS) 
para la medida de los óxidos de nitrógeno [87-88]. Aunque también se pueden encontrar 
autores, como Jiménez et al. (1999, [83]), que han empleado técnicas láser de 
espectroscopía por absorción diferencial infrarroja (Tunable infrared laser differential 

absorption spectroscopy, TILDAS). 
 
En la Tabla A1.4 del Anexo A1 se recogen los métodos de medida de gases en 

transitorio empleados por los autores estudiados, de cada una de las emisiones gaseosas. 
 

2.4.4.2. Opacidad del gas de escape 

La opacidad del gas de escape no está legislada, por este motivo el número de 
artículos donde se realizan medidas transitorias de este parámetro es reducido. Sin 
embargo, la opacidad del humo es un parámetro muy importante para los motores diésel 
ya que es un indicador de la emisión de hollín seco (principal compuesto de las 
partículas diésel). En condiciones transitorias donde se produce un gran aumento del 
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grado de carga, se produce un aumento considerable del hollín mucho más importante 
que en los grados estacionarios. 

 
Los métodos de medida de la opacidad más habituales son los basados en la 

teoría de extinción de la luz, [205]. Los equipos utilizados están compuestos por un 
emisor que provoca un haz de luz que atraviesa el gas que se quiere medir y un receptor. 
Cuando la radiación incide sobre un aerosol, no toda la radiación es transmitida hacia el 
receptor, sino que parte es absorbida y otra parte se dispersa bien por reflexión o por 
refracción. La medida de opacidad es proporcional a la cantidad de luz que no ha sido 
transmitida y por tanto no ha llegado al receptor [205-206]. 

 
El mayor problema de estos medidores es el ensuciamiento de las lentes que 

permiten que el rayo incidente llegue al receptor. Este ensuciamiento depende en gran 
medida de la cantidad de hollín que esté atravesando la zona de muestreo. Este es uno 
de los motivos por los cuales la medida continuada de secuencias transitorias produce 
que los resultados en este tipo de equipos no sean muy fiables. 

 
Este tipo de medidores pueden ser de distintos tipos dependiendo de su utilidad, 

los equipos utilizados en banco de rodillos tienen buena fiabilidad, sólo son sensibles a 
grandes concentraciones de hollín, disponen de dispositivos que permiten anular la 
entrada de gas al medidor e incluso permiten la purga automática del mismo, para evitar 
el ensuciamiento. 

 
Los equipos empleados en medidas embarcadas son muy simples, compuestos 

únicamente por el emisor y el receptor, separados una cierta distancia por una estructura 
que los mantiene unidos. Estos medidores son poco fiables, y requieren ser calibrados 
en función de la atmósfera de medida y la altura de colocación [207], siendo su 
ensuciamiento el principal problema. Además son equipos que tienen dificultades para 
medir pequeños porcentaje de opacidad, por este motivo no se suelen usar en vehículos 
ligeros. Durbin et al. (2000, [124]) utilizaron uno de estos opacímetros para la medida 
de opacidad producida por maquinarias de construcción procediendo a su limpieza cada 
20 minutos obteniendo unos resultados fiables. 

 
En las metodologías de medida in situ, se utiliza un tipo de opacímetro llamado 

aethalometer. Estos instrumentos miden el cambio de atenuación de la luz a través de 
un filtro de fibras. El contenido en hollín que se queda en el filtro y la atenuación de la 
luz que lo atraviesa están relacionados por una correlación linear. Liousse et al. (1993, 
[208]) concluyeron que esta atenuación dependía de la atmósfera de medida y de la edad 
de las partículas, por tanto la fiabilidad y repetitividad de estos medidores es baja. 
Weingartner et al. (1997, [70]) utilizaron un aethalometer para medir el hollín 
producido por los vehículos al atravesar un túnel. 

 

2.4.4.3. Material particulado 

Hasta la entrada en vigor del PMP, no existía normativa que regulase la medida 
de las distribuciones en número de partículas. Sin embargo, sí estaba regulada la forma 
en la que medir el material particulado (PM).  
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El método normalizado para la medida de PM se basa en la diferencia de peso 
(debido al PM acumulado) de un filtro de determinadas características antes y después 
de un ensayo. Evidentemente este es un método discontinuo, pues no tiene capacidad 
para medir en tiempo real. Para el desarrollo de estos métodos se utiliza un 
túnel/minitunel de dilución (donde se colocan los filtros de muestreo para que sean 
atravesados por parte del caudal de muestra que se quiere analizar) y una balanza 
gravimétrica para conocer la ganancia de peso del filtro tras el ensayo. Sin embargo, 
algunos autores han utilizado sistemas de medida que les permiten conocer el PM 
acumulado en el filtro en cada instante [116]. Van Poppel et al. (2005, [137]) utilizaron 
un micro túnel de dilución combinado con una microbalanza oscilante (Tapered 

Element Oscillating Microbalance, TEOM) para conocer la masa de PM por segundo en 
un caudal constante de muestra de un vehículo. En este caso, la emisión de PM de 
escape es calculada a partir de la medida de masa en el filtro del TEOM y el ratio entre 
el flujo de escape y el flujo que atraviesa el equipo. 

 
Actualmente se dispone de sistemas capaces de proporcionar el material 

particulado en cada instante de una secuencia transitoria como el DMM (Dekati Mass 

Monitor) o LSD (Laser scattering detector). 
 
El Dekati Mass Monitor (DMM) es un instrumento para mediciones en tiempo 

real de emisiones vehiculares de material particulado, en el rango 0.03 - 1.5 µm. El 
principio de operación está basado en cuatro etapas: carga de partículas, medición de 
densidad, clasificación por tamaño usando impactadores inerciales (6), y detección 
eléctrica de partículas cargadas [209]. Este sistema está siendo utilizado recientemente 
tanto en medidas embarcadas [158], como en bancos de rodillos [97, 197]. 

 
La aplicación de láser a la técnica de luz difusa ha llevado actualmente a la 

existencia de diversos aparatos para determinar el tamaño de partícula. Dentro de todos 
ellos los más utilizados son el Laser scattering detector (LSD) [109] y el Light 

Detection And Ranging Laser (LIDAR) por ultravioleta con medidor de transmisión de 
PM [85, 210]. 

 
El principio de funcionamiento del detector por Laser scattering se basa en un 

haz de luz monocromática que choca contra una partícula y se separa en tres 
componentes: luz refractada, reflejada y difractada. Esta última se desvía 
tangencialmente al incidir sobre la superficie de una partícula y se dispersa siempre 
hacia delante respecto de la fuente formando anillos concéntricos. La luz difractada es 
convenientemente recogida por unos sensores que están dispuestos simétricamente para 
captar esta luz a distintos ángulos según sea el tamaño de las partículas. Esta técnica es 
aplicable a partículas de rango por encima de 1.2 µm pudiendo extrapolar hasta 0.5 µm. 
El límite superior de tamaño de partícula llega hasta 2 mm. Por tanto es útil en general 
para partículas sedimentables con el tiempo [211]. 

 
La técnica de medida LIDAR por ultravioleta utiliza un láser pulsado como 

fuente de radiación. La energía retrodispersada por las partículas y las moléculas 
presentes en la atmósfera, es recogida detectada y analizada en función del tiempo de 
recorrido (o de la distancia). Esta técnica permite la obtención de perfiles de partículas y 
gases en la atmósfera en largas distancias (entre 200 m y 4 km), por lo que es muy útil 
en los sistemas de medida across-road [212]. 
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Tras la aparición del PMP y el procedimiento US2007, donde se proponen 
métodos para la medida de distribuciones de tamaño de partículas, se han empezado a 
utilizar de forma más amplia. Aunque existen multitud de equipos para determinar las 
distribuciones de partículas en estacionario [213], la medida de partículas en transitorio 
no está aún muy extendida, y el número de equipos que realizan este tipo de medidas es 
muy reducido. En la Tabla 2.5 se muestran los equipos más utilizados para determinar 
las distribuciones de tamaño de partículas y sus características principales [214]. 

 
Tabla 2.5. Equipos de medida de distribuciones de partículas Gómez (2006,[213]) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EQUIPOS 
Técnica Tipo 

medida 
Tipo 

distribución 
Tiempo 

respuesta 
Rango 

diámetros 
Repetitividad 

LPI Diám. 
aerodinámico 

Discontinua Másica Alto 0.016 – 0.65 
µm 

Media 

Nano-
MOUDI 

Diám. 
aerodinámico 

Discontinua Másica Alto 0.010 – 18 
µm 

Media 

ELPI 
Diám. 

aerodinámico 
Discontinua Número 

Bajo 
Medio 

0.030 – 10 
µm 

Alta 

APS Diám. 
aerodinámico 

Discontinua Número Medio 0.5 – 20 µm Media 

SMPS Diám. 
movilidad 

Continua Número Medio 0.010 – 1 µm Alta 

EEPS Diám. 
movilidad 

Continua Número Bajo 0.0056 – 
0.56 µm 

Alta 

PFDB 
Diám. 

movilidad 
Discontinua 

Número 
Másica 

Medio 
0.003 – 0.5 

µm 
Alta 

EDB 
Diám. 

movilidad 
Discontinua 

Número 
Másica 

Bajo 
0.003 – 0.3 

µm 
Alta 

OPC 
Diám. 

aerodinámico 
Continua Número Medio 

0.25 – 20 µm 
(High) 

1 – 20 µm 
(Low) 

Alta 

DMS 
Diám. 

aerodinámico 
Continua Número Bajo 0.005 – 1 µm Alta 

 
De todos los equipos anteriores solo el Impactador Electrostático de Baja 

Presión (Electrostatic Low Pressure Impactor, ELPI), el Medidor de tamaño de 
partícula aerodinámico (Aerodynamic Particle Sizer, APS), la Batería de difusión 
eléctrica (Electrical Diffusion Battery, EDB), el Espectrómetro de partículas del escape 
de motores (Engine Exhaust Particle Sizer Spectrometer, EEPS) y el Espectrometro de 
partículas (Fast-response Differential Mobility Spectrometer, DMS) son válidos para la 
medida en condiciones transitorias. 

 
Si además se tiene en cuenta que el APS no es válido para medidas en vehículos 

ya que su rango de diámetros de medida está muy por encima del rango de diámetros 
típicos procedentes de vehículos, el número de equipos que podrían realizar estas 
medidas se reduce a tres (ELPI, EEPS y EDB) [213]. 

 
El Impactador Electroestático de Baja Presión de Dekati Ind. (ELPI) combina 

los principios de detección eléctrica con la clasificación aerodinámica de tamaños [215]. 
En este equipo el aerosol muestreado pasa por un cargador unipolar antes de entrar en 
un impactador de baja presión donde las fases de recolección de partículas están 
aisladas eléctricamente. Cada fase está conectada a un electrómetro que detecta la 
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corriente producida por la impactación de las partículas, de forma que el dispositivo es 
capaz de proporcionar una distribución de tamaños. El tiempo de resolución del equipo 
es de dos segundos aproximadamente [216]. 

 
El Espectrómetro de partículas del escape de motores de TSI Ind. (EEPS) tiene 

un principio de funcionamiento basado en la medida de la movilidad de las partículas 
cargadas en un campo eléctrico. Este equipo utiliza un cargador unipolar, que 
proporciona un nivel de carga positiva perfectamente definido a las partículas. El 
aerosol se introduce por la parte central de un Analizador de movilidad diferencial 
(DMA), provisto de un electrodo central conectado a una fuente positiva, y una 
corriente de aire envolvente que ayuda a la separación de partículas que circula por el 
exterior. De esta forma, las partículas son repelidas por el electrodo central, 
describiendo una trayectoria función de su movilidad eléctrica, y atraviesan el caudal de 
aire para finalmente impactar en el electrómetro correspondiente a dicha trayectoria. 
Este equipo tiene una resolución de hasta 10 distribuciones por segundo [217]. 

 
La Batería de difusión eléctrica (EDB), se basa en fenómenos de difusión para 

medir el diámetro de movilidad eléctrica de las partículas. El equipo está formado por 
una batería de difusión con cuatro fases de tipo mallado, donde cada fase contiene 
diferente número de mallas, de forma que las partículas previamente cargadas se van 
depositando sucesivamente en función de su coeficiente de difusión. Finalmente un 
filtro recoge las partículas que no han sido retenidas en ninguna de las fases anteriores y 
las partículas cargadas depositadas en cada una de las fases son medidas por un 
electrómetro determinándose la distribución. El tiempo de respuesta de este equipo es 
de aproximadamente 2 segundos [218]. 

 
El Espectrómetro de partículas DMS-500 es capaz de determinar distribuciones 

de tamaños de partículas en un rango que puede variar desde los 5 nm hasta 1 µm con 
una rapidez que llega a las diez distribuciones por segundo. El DMS-500 utiliza un 
cargador de corona para proporcionar a cada partícula una carga proporcional a su 
tamaño. La muestra cargada se introduce luego en un campo eléctrico radial dentro de 
un clasificador de columna. Este campo provoca que las partículas se dirijan a través de 
un flujo de aire a los electrómetros. Las partículas se detectan a diferentes distancias de 
la columna, dependiendo de su resistencia aerodinámica/relación de carga. Los 
resultados de los electrómetros son procesados en tiempo real para proporcionar las 
diferentes distribuciones [219]. Actualmente se utiliza el DMS-50, basado en el mismo 
principio de funcionamiento y con un rango de medida que varía desde los 5 nm hasta 
los 560 nm más adecuado a la medida en vehículos. Además es un equipo más 
compacto y ligero, lo que permite su instalación en casi todo tipo de vehículos. El rango 
de tamaños reducido en comparación con el DMS-500 permite que el equipo funcione 
sin necesidad de una bomba de vacío externa [58, 220]. 

 
Sin embargo, el sistema de medida más utilizado en medidas de emisión en 

vehículos es el medidor de tamaños de partículas mediante muestreo de movilidad 
eléctrica, (Scanning Mobility Particle Sizer, SMPS), aunque su tiempo de muestreo es 
demasiado grande para la medida de procesos transitorios (50 segundos). Esto se debe, 
por un lado, a que ha sido utilizado en técnicas de medidas en ambiente donde el tiempo 
de respuesta no es tan crítico como en las medidas en escape, y por otro lado, a que 
cuando se utiliza para medidas en escape se recurre al muestreo de un único intervalo de 
tamaños, realizable en tan sólo unos pocos segundos [147, 165]. 
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El SMPS utiliza un principio de medida basado en la movilidad eléctrica de las 

partículas. Este tipo de equipos constan de un clasificador electrostático, compuesto del 
cargador bipolar (neutralizador radiactivo de Kr-85, emisor beta) y el analizador de 
movilidad diferencial (DMA), y un contador de partículas por condensación (CPC). El 
hecho de contar con una fuente radiactiva hace imposible su desplazamiento y 
transporte, por tanto es complicado utilizarlo en medidas embarcadas e incluso en 
medidas in-situ dentro de la Unión Europea. Sin embargo, distintos autores lo han 
utilizado en Estados Unidos para este tipo de medidas [103, 147]. 

 
Muchos autores utilizan el sistema de medida SMPS combinado con el sistema 

ELPI, en laboratorio con banco de rodillos [31, 190, 221-222] y en técnicas con ‘coche 
perseguidor’ [102, 105]. 

 
Un reducido número de autores utilizan un EEPS, siendo su principal aplicación 

en técnicas con ‘coche perseguidor’ [104], también se ha empleado para medidas en 
escape [97]. Aunque durante este último año el número de artículos donde se emplea un 
EEPS ha aumentado considerablemente [55, 59, 61, 223-226], situación similar a la 
ocurrida con el DMS-50 [58] 

 
En la Tabla A1.5 del Anexo A1, se muestran los equipos utilizados para la 

medida de PM y distribución de tamaños de partículas en número, de los autores 
estudiados. 

 

2.4.5. Trabajos que comparan sistemas de medida 

La gran cantidad de métodos empleados para realizar las medidas requiere 
definir las diferencias de unos sistemas frente a otros, sobre todo si éstos no están 
normalizados. Algunos autores han realizado distintos estudios para evaluar los sistemas 
de medida en vehículos comparándolos entre ellos. 

 
En materia de emisiones gaseosas existe un gran número de trabajos que 

comparan sistemas embarcados o de medida in-situ con sistemas de laboratorio, 
utilizando estos últimos como sistemas de referencia. 
 

Shurmann y Staan en 1990 [106] fueron pioneros en la instalación de los 
sistemas de medida a bordo. Realizaron un estudio para la puesta a punto de un OBS-
1000 comparándolo con un sistema convencional usado en un banco de rodillos (CVS), 
estableciendo que había diferencias significativas en la medida de CO y CO2, pero no en 
la medida de NOx. 

 
Kihara et al. (2000, [194]) establecieron que existía un aumento de hasta un 4% 

en la medida de concentración de NOx y hasta un 3% en las medidas de consumo de 
combustible cuando se comparaba un sensor ZrO2 de un Horiba OBS-1000 con los 
equipos disponibles en un banco de ensayos (CVS y medidor de NOx por 
quimioluminescencia). 

 
Shade (2000, [112]) realizó un estudio de medición de concentración de NOx 

con distintos medidores (sensor ZrO2 y ECC) de sistemas de medida embarcados 
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(Horiba y ROVER) frente a un sistema de referencia de laboratorio (medidores CLD). 
En este estudio se realizaron distintos ciclos (FTP y UDDS), poniéndose de manifiesto 
que el sensor del equipo ROVER se aproxima más a la medida de referencia (diferencia 
inferior al 1%) que el medidor de Horiba (diferencia media de un 9%). El sensor ZrO2 
proporciona menores concentraciones que el sistema de referencia en todos los ciclos 
estudiados, siendo esta diferencia de hasta 30 ppm en algunos modos de 
funcionamiento. 

 
Weaver et al. (2001, [129]) establecieron que existe una buena correlación para 

CO2, NOx y PM entre las medidas realizadas en un camión con un banco de rodillos 
provisto de un CVS y el sistema RAVEM. Aunque otros autores como García, (2005, 
[146]) han puesto de manifiesto que el sistema RAVEM es bastante inexacto respecto a 
un banco de rodillos. 

 
Gautam et al. (2001, [130]), emplearon el sistema OREMS-MEMS (On-Road 

Emissions Measurement Systems - Mobile Emissions Measurement System) para 
compararlo con un sistema de referencia de laboratorio realizando un ciclo FTP. Este 
sistema fue diseñado por la Universidad de Virginia del Oeste (WVU) en 2001 y esta 
formado por un sensor de ZrO2 para la medida de concentración de NOx y por un 
medidor NDIR para la medida de CO2. De este estudio se obtuvo que el sensor ZrO2 
presenta cierta dificultad para medir picos muy altos de concentración de NOx y 
menores valores medios en el ciclo que cuando se realiza con el sistema de referencia 
(CLD). Sin embargo, el medidor de CO2 usado en el sistema OREMS-MEM responde 
correctamente a las variaciones de concentración y muestra valores medidos del ciclo, 
similares al sistema de referencia. 

 
Nakamura et al. (2002, [107]), compararon un Horiba OBS con un banco de 

rodillos provisto de un CVS, realizando un ciclo US FTP75. De este estudio se 
concluyó que los sistemas, aunque muy diferentes, presentaban grandes similitudes en 
la medida del dosado, del consumo de combustible y de la concentración de CO2. 

 
Sensors Inc, (2002, [119]) pusieron a prueba el sistema SEMTECH-G (gasolina) 

y SEMTECH-D (diésel) en varios vehículos, resultando una correlación excelente con 
un banco de rodillos para todas las emisiones medidas. 

 
North et al. (2004a), compararon el sistema VPEMS (SIRA’s) con un banco de 

rodillos provisto de un CVS realizando los ciclos US FTP15 y EDC. Se obtuvo, que el 
sistema VPEMS medía mayores emisiones másicas que el sistema del banco de rodillos 
(hasta un 11% en CO, 8% de CO2 y 17% de NOx). 

 
Takada et al. (2005, [227]) estudiaron la desviación de un Horiba ZrO2 (Sensor 

de Zirconio empleado en un Horiba OBS-1000) y un medidor por quimiluminescencia 
(CL), encontrando una diferencia de hasta un 13%. 

 
Daham et al. (2005, [114]) establecieron una comparación entre el Horiba OBS 

1000 y el FTIR realizando un ciclo local (Leeds University Urban Driving Test Cycle, 
LU-UDTC) respecto a un sistema de referencia de un banco de ensayos. Este estudio 
pone de manifiesto que el OBS mide más caudal que el FTIR y como consecuencia 
muestra mayores emisiones másicas de NOx, HC y CO, aunque no existe tal diferencia 
cuando las emisiones son volumétricas (excepto en los HC). La medida de HC es menor 
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con el equipo FTIR que con el OBS, fundamentalmente porque el FTIR identifica 
menos hidrocarburos que la celda de infrarrojos del equipo OBS. El equipo FTIR 
presenta mayor capacidad para repetir un determinado ciclo (más robusto), aunque tiene 
una frecuencia de adquisición más baja (cada 2 o 3 segundos). 

 
Bonnel et al. (2006, [228]) realizaron una comparación de dos PEMS (OBS 

2200 y SEMTECH-D) con una equipación de medida de gases típica de laboratorio. En 
este estudio se pone en evidencia la dificultad que tienen estos equipos particularmente 
en la medida de CO en condiciones húmedas de trabajo. Sin embargo, ambos equipos 
presentan buenas correlaciones en las medidas de CO2, NOx, HC y caudal de gases con 
respecto al sistema de referencia del laboratorio. 

 
Durbin et al. (2007, [140]) establecieron una comparación de cuatro PEMS 

(Horiba OBS1300, SEMTECH-D, CATI OEM 2100 y RAVEM) con un sistema de 
referencia de laboratorio. Estos sistemas mostraron buenas correlaciones con el sistema 
de referencia en emisión de NOx y CO2 en puntos estacionarios de funcionamiento. El 
sistema CATI fue el que peor recta de calibración obtuvo, mientras que el OBS 1300 
demostró la mejor correlación. Respecto a los niveles de emisión, dependiendo del 
equipo se obtienen diversos resultados. El equipo CATI OEM 2100 presenta grandes 
diferencias con el sistema de referencia que aumentan con el grado de carga en emisión 
de NOx (hasta un 30% más), aunque muestra la menor diferencia en emisión de CO2 
(<5% menos), que disminuye con el grado de carga. El equipo SEMTECH tiene un 
comportamiento similar al CATI (en emisión de NOx aumenta la diferencia con la 
carga), siendo la diferencia en emisión de NOx mucho menor (hasta un 10%) y la 
diferencia en emisión de CO2 similar (<7% menos). El equipo RAVEM presenta una 
gran diferencia negativa con el equipo de referencia en los niveles de emisión de NOx a 
baja carga (mide un 50% menos), aunque al aumentar el grado de carga, esta diferencia 
disminuye hasta cero (75% de carga) para posteriormente aumentar en 100% de carga 
(mide un 5% más). En emisión de CO2, el sistema RAVEM muestra medidas menores 
(hasta un 60%) con respecto al sistema de referencia, que van disminuyendo al 
aumentar el grado de carga. El equipo Horiba mide menos emisión de NOx para todas 
las cargas (hasta un 10% menos), disminuyendo la diferencia al aumentar la carga. Sin 
embargo, en emisión de CO2, la diferencia es nula a baja carga, mientras que a alta 
carga es aproximadamente de un 10% menos. De este estudio se concluye que en 
situaciones de alta carga, el equipo que mejor se adapta es el RAVEM y el que peor el 
CATI, y por el contrario en situaciones de baja carga, el equipo mejor se adapta es el 
SEMTECH y el que peor es el RAVEM. Según este estudio, haciendo una valoración 
general, el equipo que presenta un mayor grado de acuerdo con el sistema de referencia 
utilizado es el SEMTECH. 

 
Johnson et al. (2008, [142] y 2009, [143]) realizaron una comparación entre un 

laboratorio móvil de emisiones (MEL) y un sistema transportable de emisiones (PEMS, 
SEMTECH-D), llegando a la conclusión que el sistema PEMS registraba valores 
mayores de emisiones tanto en medidas controladas en laboratorio como en ruta. Estas 
diferencias eran de entre 6-25% en el caso de los NOx, de entre un 4-5% para el CO2 y 
de alrededor de 1% para el CO. 

 
Quin et al. (2009, [187]) compararon un sistema embarcado OBS 2200 con un 

sistema de referencia de laboratorio (Horiba MEXA 7200) en un banco de rodillos, 
demostrando que existía una correlación casi perfecta entre ambos equipos y que 
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aplicando esta correlación los niveles de emisión eran similares (diferencias menores a 
un 3%). 

 
En medida de material particulado se han empleado equipos convencionales de 

laboratorio (SMPS) para comparar distribuciones de tamaños con otros equipos válidos 
para las medidas transitorias (embarcados o no). 

 
Maricq et al. (1999, [221]) compararon un sistema de medida de partículas 

SMPS 3934 TSI con un medidor de partículas ELPI Dekati obteniendo resultados 
similares cuando se reproducían ciclos estándar en vehículos de gasolina. 

 
Posteriormente, Ayala et al. (2003, [229]) evaluaron las pérdidas por difusión de 

distintos sistemas de medida de distribuciones de partículas (SMPS y ELPI) en 
aplicaciones con ‘coche perseguidor’ y en laboratorio. De este estudio se concluyó, que 
las pérdidas por difusión cuando se realizan medidas en el rango de las nanopartículas 
deben ser cuantificadas utilizando un aerosol calibrado. Además, se estudió que estas 
pérdidas dependían del tipo de sistema de muestreo y del caudal muestreado. De tal 
manera que al aumentar el número de partículas se disminuyen las pérdidas en todos los 
equipos, y con un caudal pequeño las pérdidas pueden llegar hasta un 70% de partículas 
de 10 nm (produciéndose las mayores pérdidas con el SMPS). Asimismo se pone de 
manifiesto que al corregir las pérdidas se puede estar sobredimensionando la medida de 
partículas de 10 nm hasta 5 veces con el SMPS. 

 
Uno de los últimos estudios encontrados fue realizado por Giechaskiel, et al. 

(2007, [197]). En esta publicación emplearon distintos medidores de material 
particulado para compararlos entre ellos. Los equipos utilizados fueron: dos CPCs (TSI 
Inc. 3025A, Dekati prototipo), un SMPS (TSI Inc. 3936) y un DMM (Dekati Ltd.) para 
medir la concentración total en número, las distribuciones de tamaños de partículas y la 
concentración másica respectivamente. 

 
Este estudio pone de manifiesto que existe una buena correlación entre los dos 

CPCs usados (TSI 3025A y Dekati prototipo). Sin embargo, al comparar estos equipos 
con el SMPS, este último sobreestima las medidas en un 20%, siendo una diferencia 
aceptable con un rango de medida entre 10 y 300 nm. Los autores advierten que el 
SMPS tiene un pequeño error de medida que no le permite llegar a cero (30 
partículas/cm3) y que claramente esto afecta más a las concentraciones pequeñas.  

 
En la correlación entre el DMM y el SMPS se observa un gran acuerdo, aunque 

un equipo mida en masa y otro en número. Sin embargo, cuando se compara el PM 
obtenido con el DMM y por métodos gravimétricos con un CVS la correlación no es lo 
sufientemente buena (R=0.67). 

 
Aunque no es habitual, en la bibliográfica estudiada se encuentran algunos casos 

en los que se han comparado emisiones (gaseosas y PM) de métodos in situ distintos. 
Este es el caso de Gertler et al. (1996, [230]), que con la combinación de las medidas de 
escape realizadas por Bishop et al. (1996, [92]) con técnicas de medida across-road 
dentro de dos túneles y las medidas realizadas en la ventilación de estos túneles por 
Pierson et al. (1990, [231]); realizaron una comparación entre los distintos niveles de 
emisión, obteniendo que las emisiones medidas a cierta distancia del escape eran hasta 
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un 85% mayores que las medidas en la ventilación, aunque esto dependía de las 
dimensiones del túnel.  
 

2.5. METODOLOGÍAS DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Normalmente el gran volumen de datos generados por los sistemas de medida en 
transitorio (frecuencia de medida de 1 Hz o mayor) y su enorme dispersión, supone un 
reto a la hora de analizar los resultados. En algunos casos, la representación del 
parámetro de estudio respecto al tiempo o al espacio, no suelen ser útiles (medidas 
embarcadas en tráfico real). Si además se añade que el fin del análisis es la comparación 
de distintas medidas, donde se han variado uno o varios parámetros, la dificultad se 
incrementa. 

 

 
Figura 2.19. Esquema general del procesado de datos 

 
Diversos autores han desarrollado distintas metodologías para estimar la 

variación de uno o varios parámetros, desde simples valores medios de la ruta realizada, 
hasta complicados programas informáticos capaces de procesar e incluso de generar los 
índices de emisión al variar un parámetro determinado. La Figura 2.19 muestra un 
esquema general de las dos formas más habituales de procesar los datos obtenidos de 
medidas transitorias. 

 
En este trabajo se pretende definir una metodología para el análisis de datos 

registrados en un sistema embarcado que permita la comparación del efecto de al menos 
dos combustibles, sobre el movimiento del vehículo y sus principales emisiones 
contaminantes, operando en condiciones de tráfico y trabajo reales. Por este motivo se 
han estudiado las diferentes formas para evaluar los datos de forma directa y extraer 
conclusiones utilizando herramientas estadísticas. 
 

La herramienta más recurrida para la comparación de dos situaciones de medida 
es el valor medio de un parámetro determinado medido a lo largo de toda la ruta [106, 
108-109, 120, 125-128, 137, 140, 145, 156-157, 186-187], como se puede observar en 
la Tabla A1.6 del Anexo A1. 

 
Los valores medios proporcionan una información global de un parámetro, pero 

esta información depende de muchos factores incontrolables. Para solucionar este 
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problema algunos autores dividen el ciclo o ruta medida según las condiciones de 
operación del vehículo [110, 223, 232]. 

 
Holmen et al. (1998,[111]), dividieron los datos de la ruta medida en distintas 

condiciones de operación (aceleración, deceleración, ralentí, velocidad constante, alta 
velocidad) para cuantificar la influencia de diferentes conductores y obtuvieron valores 
medios de las mismas. Concluyeron que las distintas condiciones mostraban variaciones 
poco importantes en el tiempo con distintos conductores, lo que hacia suponer que los 
conductores que producen más emisiones tienen aceleraciones cortas en tiempo pero 
más numerosas. 

 
Gao et al. (2007,[133]) utilizaron la división en modos de operación 

(aceleración, deceleración, ralentí y velocidad constante) para ubicar el comportamiento 
del conductor en: agresivo, urbano y autopista. 

 
Otra forma muy empleada para comparar dos circunstancias de medida son los 

valores acumulados del parámetro de estudio en función del tiempo [125, 132, 137, 
155]. Estas representaciones permiten evaluar dos o más situaciones de forma temporal 
sin necesidad del empleo del valor medio. Esto es especialmente útil cuando el sistema 
de medida mide por acumulación como es el caso de algunas técnicas empleadas para el 
PM [129]. 

 
En algunos casos se han realizado representaciones en 3D de una matriz de 

datos, representado en los ejes X e Y los valores de aceleración y velocidad y en el eje Z 
el parámetro de estudio [108, 160]. Este tipo de representaciones son muy útiles para 
comparar situaciones de medida distintas, aunque tiene el inconveniente de que no todas 
las situaciones de los pares X, Y se producen en un funcionamiento normal, lo que 
conduce a la necesidad de interpolar datos para obtener un mapa completo. Además se 
debe resaltar que cada par X, Y es considerado un punto cuasiestacionario, cuando no es 
correcto ya que la forma de llegar a un par X, Y depende de los puntos anteriores de 
funcionamiento y por tanto el parámetro graficado en cada punto tiene una gran 
dispersión. 

 
Algunos autores han empleado la representación frente al tiempo [109] o frente 

al espacio [108] para cuantificar cualitativamente la variación de un parámetro, aunque 
este tipo de representaciones no es muy útil cuando se quiere observar comportamientos 
en situaciones particulares del movimiento del vehículo. La representación frente al 
espacio tiene especial utilidad para estudios de contaminación ambiental en distintos 
puntos de un recorrido [233] y para estudios del tráfico [82]. 

 
En la Tabla A1.6 del Anexo A1 se recogen los distintos tipos de 

representaciones para el análisis de datos usados por los autores estudiados. 
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2.6. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS ESTUDIADOS EN VEHÍCULOS 
DIÉSEL 

2.6.1. Introducción 

Aunque el número de autores que realizan medidas de emisiones en vehículos es 
grande, estás técnicas no están tan universalizadas como en los bancos de motor. Esto 
supone que casi ningún estudio tenga como objetivo principal la comparación de 
combustibles. En general, los objetivos más perseguidos son: comprobar cómo de viable 
es la técnica de medida (cómo hay que medir), los niveles de emisión con un volumen 
de tráfico determinado (contaminación ambiental en cierto sitio) o comprobación de 
niveles de emisión con distintas tecnologías (cumplimiento de normativas, uso de 
catalizadores, trampas, etc.). Es, por tanto, complicado encontrar artículos donde los 
combustibles usados en los vehículos no sean gasoil o gasolina. 

 
Debido a que uno de los objetivos de esta tesis es poder establecer una 

comparación entre dos combustibles (gasoil y una mezcla etanol-diésel al 7.7%), es 
necesario conocer qué autores han realizado medidas en vehículos con combustibles 
alternativos y con gasoil y cuáles han sido los niveles de emisión obtenidos. 

 

2.6.2. Combustible diésel 

Como se observó en el Apartado 2.3.3 el número de artículos sobre emisiones de 
vehículos diésel es similar al número de artículos donde se emplean vehículos de 
gasolina. Sin embargo, el número de vehículos diésel estudiados en estos últimos años 
es mayor que el de vehículo de gasolina, esto es debido al proceso de dieselización del 
parque automovilístico (ver Tabla A1.3). Por este motivo se puede afirmar que la 
medida en vehículos de gasolina está menos extendida que en los vehículos diésel. 

 
La mayor parte de los autores que utilizan el combustible diésel en sus ensayos 

pretenden comparar otras circunstancias ajenas al combustible. Siendo muy grande el 
número de factores estudiados: 

 
- Respecto al vehículo utilizado en los ensayos, se han estudiado factores tales 

como la influencia del mantenimiento y del número de kilómetros [163], la 
disposición de catalizador y/o trampa de partículas [149, 234], los niveles de 
emisión según la normativa del vehículo, como recoge Mohr et al. (2006, [165]). 

 
- Respecto a las condiciones de operación, Mathis et al. (2005, [234]) estudiaron 

el efecto en los filtros de partículas de distintas temperaturas ambientales en el 
arranque. Pelkmans et al. (2001, [135]) estudiaron las emisiones medias de un 
mismo autobús realizando distintos ciclos estándar y locales. Esta metodología 
fue usada también por Joumard et al.(1995, [235]) y Coelho et al. (2009, [136]) 
para un vehículo ligero, por Clark et al. (1995, [184]), y Durbin et al. (2008, 
[185]) para camiones y por Chen et al. (2007, [121]) en furgonetas y camiones 
pequeños. Pelkmans et al. (2006, [186]) realizaron una comparación entre las 
emisiones de un mismo vehículo en carretera, reproduciéndolas posteriormente 
en banco de rodillos para demostrar que los datos recogidos en medidas en 
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tráfico presentan mayor emisión, conclusión a la que también llegan [127, 131, 
137]. 

 
- Respecto al sistema de medida, numerosos autores compararon las emisiones 

con distintos instrumentos y técnicas de medida [96, 105, 116, 130, 198, 224]. 
 
Sin embargo, existen algunos estudios donde el combustible diésel es objeto de 

una parte fundamental de la publicación, aunque no suele ser el objetivo principal. 
 
Kado et al. (2005, [36]) comprobaron las emisiones de partículas con distintos 

ciclos, tecnologías (con trampa regenerativa y con catalizador) y combustibles (distintos 
combustibles diésel y GNC). Con una intención parecida, Kittelson et al. (2006,[102]) 
estudiaron el efecto del método de medida de emisiones de partículas (banco de rodillo 
y ‘coche perseguidor’) y del contenido en azufre del gasoil en las distribuciones de 
tamaños de partículas. Nelson et al. (2008, [161]) estudiaron el efecto que producen 
sobre los hidrocarburos volátiles el uso de distintos combustibles diésel utilizados en 
Estados Unidos en distintos motores. 

 
En trabajos de medida de emisiones donde el objetivo principal no es comprobar 

el efecto del combustible, rara vez aparece una tabla con las propiedades del gasoil [36, 
139, 161]. Sin embargo, sí hay un gran número de autores que añaden el contenido en 
azufre del gasoil utilizado [95, 97, 102, 105, 147] o incluso el diésel de referencia 
utilizado (RF-06-99 [96], EN590 [236]). Esto es especialmente habitual en autores que 
realizan medidas de partículas a bordo de vehículos, los cuales, hacen hincapié en que el 
contenido en azufre del gasoil puede generar fenómenos de aparición de modas de 
nucleación en algunas condiciones de operación. 

 
El hecho de no contemplar las propiedades del combustible en las publicaciones 

provoca una gran confusión, ya que los niveles de emisión proporcionados en 
situaciones similares de medida son completamente distintos. 

 
En trabajos de medidas de emisiones donde el objetivo principal es comparar el 

efecto de un combustible sobre las emisiones suele aparecer una tabla con las 
propiedades del gasoil, aunque el número de artículos es limitado [162, 237]. Durbin et 

al. (2002, [141]) estudiaron el efecto de dos diésel (uno convencional con 72 ppm de 
azufre y 22% de contenido en aromáticos y un diésel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) 
con 3 ppm de azufre y un 10% de contenido en aromáticos), en vehículos que no 
disponían de ningún sistema para la disminución de la emisión utilizando un banco de 
rodillos. En este estudio se observó como el ULSD reduce la concentración de HC y CO 
en el escape, pero no influye en la emisión de NOx, ni de PM. 

 

2.6.3. Biodiésel y mezclas 

El biodiésel ha sido utilizado por algunos autores para evaluar la emisión de 
contaminantes frente al gasoil en medidas en vehículo, al igual que ocurre en medidas 
con banco motor. Sin embargo, en las únicas instalaciones de medida en vehículo que se 
han empleado para estudiar el comportamiento de los biodiésel son los bancos de 
rodillos y los sistemas embarcados de medida en el escape. 
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Durbin et al. (2000, [124]) ejecutaron un amplio estudio sobre reducción de 
emisiones contaminantes con distintas mezclas (B20 y B30) de biodiésel en vehículos 
off-road (no de carretera). Para la realización de las medidas gaseosas se emplearon dos 
sistemas de medida embarcados (EPA ROVER y CATI OEM2100). En este estudio se 
pone de manifiesto que las mezclas con biodiésel reducen significativamente la 
opacidad. Las emisiones y las características de los combustibles utilizados en este 
estudio se recogen en Durbin et al. (2000, [238]), donde pusieron de manifiesto que 
existe una reducción de CO, pero un aumento de HC y NOx con los biodiésel 
estudiados.  

 
Durbin et al. (2002, [141]) emplearon tres biodiésel distintos (dos mezclas B20 

de soja producidos por distintas empresas y una mezcla B20 de grasas) y dos diésel 
realizando el ciclo FTP en un banco de rodillos con vehículos anteriores al año 1993. En 
este estudio se pone de manifiesto que no hay ninguna disminución significativa de 
emisiones gaseosas con los B20 de soja respecto al diésel de referencia. Sin embargo, el 
B20 de grasas muestra una disminución de emisión de HC y de CO en casi todos los 
vehículos estudiados, y de PM en tres de los seis vehículos estudiados, aunque no 
aparece ninguna disminución de NOx. En 2007, Durbin et al. (2007, [140]) utilizaron la 
misma metodología de medida para comparar las emisiones de cuatro biodiésel distintos 
(mezcla B20 soja, mezcla B20 de grasas, mezclas B20, B50 y B70 de aceite 
vegetal+grasas, y un B100 metil éster) con un diésel ULSD en vehículos militares 
anteriores a 2004 (de carretera y máquinas). De este estudio se extrajo como conclusión 
que el PM diminuye considerablemente con todos los biodiésel (excepto con el B100) 
en todos los vehículos. En el resto de emisiones (CO, HC y NOx) se producen pequeños 
aumentos o disminuciones en función del vehículo medido, que oscilan entre un 6% de 
aumento y 10% de disminución. 

 
Mazzoleni et al. (2007, [91]) realizaron un estudio sobre la influencia de las 

emisiones durante el arranque de una mezcla B20 de soja, frente a un diésel ULSD. 
También se comprobó el efecto de la mezcla en la circulación real de los vehículos 
(autobuses anteriores a 2002). Durante los arranques los autobuses presentan 
disminuciones de las emisiones gaseosas CO, NOx y THC, pero un aumento del PM a 
igualdad de consumo de los dos combustibles. Sin embargo en ruta, se produce un 
ligero aumento de CO y PM, y una ligera disminución de las emisiones de NOx y THC 
a igualdad de consumo. 

 
López et al. (2007, [237]) estudiaron la influencia de un biodiésel (mezclas B20 

y B100 de aceites vegetales) en las emisiones gaseosas y PM frente a un gasoil 
convencional (UNE EN590). Para este estudio se empleó un autobús del año 2004 con 
sistemas de regulación de emisiones (SCR+Urea), durante su trayectoria habitual. Las 
medidas de emisiones fueron efectuadas con un sistema embarcado (OBS-2200). Este 
estudio presenta reducciones de la emisión de PM pero aumentos en las emisiones de 
NOx y THC que se acentúan con el aumento de la cantidad de biodiésel en la mezcla. 
En 2009, López et al. (2009,[109]) ampliaron el estudio a otro autobús esta vez provisto 
de EGR+DPF. En este estudio por un lado, las emisiones de CO y PM disminuyen al 
aumentar el contenido de biodiésel con ambos autobuses. Por otro lado, las emisiones 
THC disminuyen en el autobús con EGR, pero aumentan ligeramente con el autobús 
con SCR al aumentar el porcentaje de biodiésel. Sin embargo, las emisiones de NOx 
aumentan en ambos vehículos al aumentar el porcentaje de biodiésel. 
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Ropkins et al. (2007, [108]) presentaron un estudio donde se comparan las 
emisiones en trayectorias reales de un vehículo operando con una mezcla de biodiésel 
(B5 de colza) y con un diésel ULSD. El sistema de medida utilizado fue un OBS 1300, 
montado sobre un vehículo ligero del año 1995. Según este estudio, las emisiones de 
CO y NOx aumentan con el biodiésel, mientras que las emisiones de HC disminuyen. 

 
Fontaras et al. (2009, [31]) estudiaron el efecto de un biodiésel de soja (mezclas 

B50 y B100) frente a un diésel ULSD (EN 590), en un vehículo ligero EURO II. Los 
ensayos se realizaron en un banco de rodillos reproduciendo el ciclo NEDC y tres ciclos 
locales (ARTEMIS). Los resultados de emisiones obtenidos en emisiones gaseosas 
pusieron de manifiesto que se produce un aumento de la emisión de CO al aumentar el 
porcentaje de biodiésel en todos los ciclos. Las emisiones de HC y PM aumentan con el 
porcentaje de biodiésel en el ciclo NEDC pero disminuyen en los ciclos locales. Las 
emisiones de NOx tienden a disminuir en la mezcla B50 pero aumentan respecto al 
gasoil en la mezcla B100. Los resultados en la medida de partículas muestran una 
disminución del número de partículas sólidas en todos los ciclos con las mezclas. Sin 
embargo, exponen un claro aumento de la concentración total de partículas en número. 
Esto es debido, según los autores, al desplazamiento de la distribución hacia diámetros 
medios más pequeños. 

 
Frey et al. (2009, [118]) realizaron un estudio comparativo de un biodiésel 

(mezcla B20 de aceites vegetales) con un diésel ULSD. Los vehículos seleccionados 
fueron ocho hormigoneras sobre las que se midió las emisiones de escape durante su 
funcionamiento habitual con un equipo embarcado (CATI-OEM2100). En este estudio 
la concentración de NOx aumenta ligeramente con el uso del biodiésel. Sin embargo, las 
emisiones de CO, HC y la opacidad disminuyen. 

 
Karavalakis et al. (2009,[162]) utilizaron dos biodiésel (mezclas B5, B10 y B20 

de colza y mezclas B5, B10 y B20 de palma) y un diésel ULSD (EN590), para 
comparar las emisiones de un vehículo ligero EURO II realizando los ciclos NEDC y 
ADC (Athens Driving Cycle) en un banco de rodillos. En este estudio las emisiones de 
NOx son similares con todos los combustibles en todos los ciclos. Las emisiones de PM 
presentan ligeras disminuciones que aumentan con el contenido de biodiésel en el caso 
de la colza. Sin embargo, muestran ligeros aumentos en el caso de la palma. Las 
emisiones de HC y CO disminuyen o presentan ligeros aumentos sin presentar una 
tendencia clara con el contenido y tipo de biodiésel.  

 
Todos estos estudios no presentan claras tendencias en la medida de emisiones. 

Sin embargo, si están de acuerdo en que el uso de biodiésel aumenta el consumo debido 
a su menor poder calorífico. Actualmente el interés por el comportamiento de estos 
combustibles en situaciones estacionarias es creciente y por tanto es previsible que 
aparezcan un gran número de artículos en los próximos años. 

 

2.6.4. Mezclas etanol-diésel 

Aunque el uso combustibles oxigenados está muy extendido (especialmente en 
ensayos en motor estacionarios) [239]. Existe un número muy limitado de trabajos sobre 
las mezclas etanol-diésel en medidas de emisiones y partículas en vehículos 
(transitorios), además la mayoría de ellos han sido realizados por empresas y no han 
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sido publicados en revistas científicas [240-241]. Un factor importante, que influye en 
la utilización de las mezclas etanol-diésel es la dificultad de crear una mezcla 
homogénea con una estabilidad aceptable (ya que el etanol no es miscible en diésel) que 
no cause problemas al sistema de inyección por separación de los componentes [239]. 

 
Ahmed et al. (2001,[240]) y Hansen et al. (2005, [242]) recogen algunos de 

estos trabajos anteriores a 2001, por ejemplo el realizado por el Southwest Research 

Institute (SwRI) con un camión provisto de un motor Series 60 Detroit Diesel 

realizando ciclos de conducción en un banco de rodillos. En este trabajo se afirma que 
las mezclas e-diésel contribuyen a la disminución de la concentración de NOx (4-5%) 
CO (20-27%) y PM (14-27%) en el escape. Otro trabajo recogido por Ahmed et al. 
(2001, [240]) y Hansen et al. (2005, [242]) es el realizado por dos laboratorios 
americanos (AutoResearch Labs y Argonne *ational Laboratories) donde emplearon un 
vehículo ligero EURO II provisto de EGR para simular ciclos estándar, obteniendo 
reducciones significativas en las emisiones de NOx (60%) y PM (22%). Ambos trabajos 
utilizan mezclas de etanol-diésel al 15% y al 10%. 

 
McCormick et al. (2001, [241]) estimaron que en la mayor parte de los trabajos 

publicados, las emisiones de PM y CO disminuyen. Sin embargo, esto no es unánime. 
Existen trabajos como el desarrollado por Cole et al. (2000, [243]) donde se afirma que 
en algunos puntos de funcionamiento las emisiones de PM y CO podrían aumentar. 
Respecto a las emisiones de NOx, McCormick et al. (2001, [241]) afirmaron que el 
hecho de tener que añadir un mejorador de cetano a las mezclas etanol diésel es 
beneficioso para la disminución de los NOx. 

 
Merritt et al. (2005, [244]) realizaron un estudio con mezclas etanol-diésel 

(7.7%, 10%, 15%) sobre tres máquinas off-road de distintas cilindradas (6.8, 8.1 y 12.5 
litros), realizando el ciclo FTP en un banco de rodillos. En este estudio las emisiones de 
HC aumentan en la máquina con los motores de 8.1 y 12.5 litros, mientras que en la 
máquina de 6.8 litros las emisiones se mantienen (excepto con la mezcla 15%, donde 
aumentan). En el caso de la emisión de CO, se produce una disminución que aumenta 
con la cantidad de etanol en los motores de 8.1 y 12.5 litros, mientras que en la máquina 
con el motor de 6.8 l, la emisión aumenta con el contenido de etanol. La emisión de 
NOx disminuye en los motores de 6.8 y 12.5 l mientras que se mantiene en el motor de 
8.1 l. La emisión de PM disminuye en todos los casos, siendo más acentuada al 
aumentar el contenido de etanol en la mezcla. 

 
Lee et al. (2009, [245]) estudiaron el efecto en las partículas del uso de una 

mezcla etanol-diésel al 10% en un vehículo ligero EURO IV montado en un banco de 
rodillo, y realizando el ciclo NEDC. Este estudio pone de manifiesto que se produce una 
reducción de un 28% en la concentración total de partículas respecto del gasoil al 
realizar el ciclo. 

 
Al contrario de lo que sucede con las mezclas con biodiésel, todos los estudios 

recogidos con mezclas con etanol presentan claras tendencias de disminución de PM y 
opacidad (resultado esperado ya que es un combustible oxigenado), con lo cual se puede 
decir que estas mezclas tienen un interesante potencial para la reducción de las 
emisiones contaminantes, especialmente en vehículos diésel. Al igual que los biodiésel, 
las mezclas con etanol presentan un interés creciente en la comunidad científica, por lo 
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que es esperable que en los próximos años el número de artículos aumente [110, 223, 
232]. 

 

2.7. ENSAYOS DE DURABILIDAD 

2.7.1. Introducción 

Para la implantación masiva de un determinado combustible alternativo 
sustitutivo del gasoil, además de los estudios de emisiones es necesario conocer el 
comportamiento del mismo dentro del motor y su efecto sobre algunas de las partes 
vitales de éste. 

 
En esta tesis se estudia un combustible alternativo oxigenado compuesto por una 

mezcla de diésel convencional con etanol al 7.7% y un aditivo al 0.62% v/v. Este 
combustible ya ha sido empleado por otros autores para el desarrollo de estudios en 
flotas, especialmente en Estados Unidos [241]. 

 
Normalmente, no se realizan ensayos directos en flota hasta que el combustible 

no haya superado ciertas pruebas en un banco de ensayos, pero realizar estas pruebas 
también implica conocer el comportamiento del combustible durante su tránsito por el 
motor, el sistema de inyección y el depósito del combustible. 

 
Con las mezclas etanol-diésel existen muchos trabajos de estabilidad de mezclas 

en innumerables condiciones de funcionamiento, que garantizan en qué situaciones y 
porcentajes de etanol se podría producir separación de los componentes de la mezcla, 
con el consecuente daño al sistema de inyección [22-23, 239]. 

 
Los sistemas de inyección son la parte del vehículo más sensible a los cambios 

en las propiedades del combustible. Sin embargo, hay muy pocos trabajos en los que se 
haya tratado este aspecto. Por este motivo, en este trabajo se ha realizado un estudio de 
durabilidad de la misma mezcla empleada en los estudios de emisiones (7.7% v/v de 
etanol y 0.62% de aditivo O2Diesel), para comprobar los efectos que produce su 
utilización sobre el sistema de inyección. 

 
En este apartado se recogen los métodos empleados para realizar los estudios de 

durabilidad de bombas con biocombustibles y los estudios en flota donde se han 
empleado mezclas etanol-diésel y sus resultados. 

 

2.7.2. Estudios de durabilidad en sistemas de inyección 

Los ensayos de durabilidad para los sistemas de inyección de un vehículo son 
una herramienta muy útil para determinar la forma en la que afecta un determinado 
combustible al funcionamiento del sistema de inyección. 

 
Un sistema de inyección de un vehículo esta formado por una bomba que 

suministra el combustible al motor, un depósito de combustible donde se almacena y 
distintas conducciones y filtros que contribuyen a la conducción y purificación del 
combustible. 
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Existen diferentes sistemas de inyección en función del tipo de bomba que 

utilizan. Los sistemas de bomba en línea y bomba rotativa son los más utilizados en la 
mayor parte de los vehículos (pesados y ligeros). Sin embargo, se espera que sean 
progresivamente sustituidos por sistemas Common-rail. Los sistemas Common-rail son 
más exigentes con las variaciones en la composición del combustible, debido a sus 
condiciones de trabajo a altas presiones (hasta 1600 bares en el rail). Otro sistema de 
inyección utilizado, especialmente en los vehículos pesados, es el inyector-bomba. Este 
sistema, aunque es más exigente que el Common-rail (hasta 2000 bares de presión), está 
dejando de ser utilizado desde el año 2009 por motivos de contaminación acústica y 
emisiones de CO2. 

 
Los ensayos de durabilidad se pueden realizar en un banco de motor, o en un 

banco de pruebas de bombas. En un banco de motor las pruebas son más próximas a la 
realidad pero, en caso de fallo repentino de algún componente del sistema de inyección, 
la instalación podría ser dañada. Por este motivo, algunos autores han utilizado en sus 
ensayos bancos de pruebas de bombas, donde se simula la circulación del combustible 
desde el depósito hasta el motor, sin necesidad de combustión del combustible. Estas 
instalaciones se alejan de la situación real del combustible pero permiten hacer ensayos 
mucho más exigentes para el sistema de inyección que los que se pueden realizar en un 
banco de motor. 

 
Una vez seleccionada la instalación, se establecen los componentes del sistema 

que van a ser analizados frente a un combustible de referencia. Estos componentes 
suelen ser: el filtro del combustible y determinadas partes de la bomba y los inyectores. 

 
Gondal, (1991, [246]) realizó un trabajo sobre le desgaste del asiento y del 

cuerpo de los inyectores con distintos combustibles (diésel con bajo y con alto 
contenido en azufre y mezclas con metanol). Los ensayos fueron realizados en un banco 
de bombas con bomba rotativa. El diésel con alto contenido en azufre disminuye el 
desgaste en estos componentes. El desgaste de los inyectores cuando se empleó metanol 
fue hasta un 40% mayor que con el diésel convencional. Sin embargo, la adicción de 
1% de lubricante a la mezcla de metanol redujo un 30% el desgaste observado sin el 
lubricante. 

 
Ali et al. (1995, [247]) utilizaron una mezcla etanol-biodiésel-diésel (7:13:80) 

para estudiar el desgaste que sufrían los componentes del sistema de inyección frente al 
gasoil convencional. El ensayo se realizó en un banco motor empleando un motor de 
camión (bomba rotativa) funcionando 200 horas a 1650 rpm. El estudio recoge que una 
vez transcurridas 148 horas fue necesario parar el ensayo por fallo en uno de los 
inyectores y que posteriormente ocurrió lo mismo con otro inyector (159 horas). 
Además el ensayo tuvo que ser detenido prematuramente ya que se produjo un fallo en 
cadena de todos los inyectores cuando se llevaban 197 horas. 

 
Lindholm et al. (2003, [248]) evaluaron el desgaste de las superficies de 

contacto de algunos de los componentes del sistema de inyección (en concreto aquellos 
que forman parte del sistema de levas de seguimiento de los inyectores). En este estudio 
se utiliza un banco de bombas (inyector-bomba) durante un máximo de 100 horas de 
trabajo a baja y a alta carga. La rugosidad de los componentes del sistema diminuyó 
durante su uso de forma significativa. Con una filosofía similar, Cabanettes et al. (2009, 
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[249]) realizaron un estudio sobre el desgaste que se produce en las levas de los 
inyectores de un motor pesado de 6 cilindros con inyector-bomba. El sistema fue 
sometido a 160 horas de trabajo continuado a plena carga. Durante el estudio se 
recogieron medidas de rugosidad en diferentes ángulos de trabajo de la leva, extrayendo 
que la rugosidad disminuye en la superficie de las levas progresivamente con el uso. 

 
McCormick et al. (2001, [241]) y Hansen et al. (2005, [242]) recogen un estudio 

de durabilidad en un banco de ensayos con un motor pesado empleando una mezcla 
compuesta por un 15% de etanol, un 2.35% de un aditivo y un 82.65% de diésel 
convencional (Hansen et al., 2001). El sistema operó a máxima carga durante 500 horas. 
Este estudio reveló que el combustible oxigenado producía la corrosión y el desgaste 
anormal de ciertas partes de la bomba y de los inyectores. Además, durante el ensayo se 
produjo una reacción química entre uno de los cierres herméticos de resina y el 
combustible causando un fallo en la bomba de inyección. Sin embargo, en este estudio 
se afirma que el e-diésel no incrementó el contenido de restos metálicos en el lubricante 
respecto del gasoil, y que al mismo tiempo se redujo la acumulación de restos 
carbonosos en los inyectores. 

 
Kegl et al. (2006, [250]) emplearon un sistema de inyección con bomba en línea 

para comprobar el efecto que producían distintas mezclas de biodiésel de colza sobre los 
parámetros de inyección. Para realizar los ensayos se empleó un banco de bombas. En 
este estudio se variaba la temperatura de combustible para comprobar la respuesta del 
sistema de inyección durante 100 horas con distintas condiciones de operación. A 
temperaturas muy bajas el biodiésel en altos porcentajes presenta ciertos problemas de 
inyección, aunque no se refleja si se produjo algún daño al sistema. En otro trabajo 
realizado por Kegl (2006, [251]), se emplea un banco de motor para comprobar el 
comportamiento de una mezcla B100 de biodiésel de colza en un sistema inyector-
bomba de un autobús en condiciones de alta, media y baja carga durante 50000 km. En 
estos ensayos no se produjeron incidentes de funcionamiento que pudieran ser 
atribuidos al combustible. Sin embargo, en Pehan et al. (2009, [252]) se recoge que 
durante estos ensayos, la rugosidad de las superficies de los inyectores y algunos 
componentes de la bomba disminuyó respecto al comportamiento con el diésel. Este 
efecto se atribuye a una mejor lubricidad del combustible. En este trabajo se reseña que 
los depósitos de carbón encontrados en los inyectores tras el uso con el biodiésel fueron 
similares (e incluso menores) a los que presentaba el gasoil. 

 
Labeckas et al. (2006, [253]) estudiaron el efecto del aceite de colza (B100) y 

del gasoil convencional sobre el sistema de inyección de un vehículo ligero con bomba 
rotativa. Para este trabajo se empleó un banco motor, en condiciones de baja y media 
carga durante dos horas. Durante estos ensayos el filtro del combustible resultó dañado 
debido al aumento de la presión que generaba el biodiésel al atravesarlo. Sin embargo, 
el sistema de inyección presentó una menor acumulación de material carbonoso en los 
inyectores con respecto al gasoil. 

 
Agarwal et al. (2007, [254]) reunieron distintos trabajos sobre el empleo de 

biodiésel en motores. En este trabajo se concluye, que aunque una mezcla B20 supone 
un mayor desgaste de algunos de los componentes del sistema de inyección (tras 512 
horas a ralentí en un sistema de bomba rotativa), la cantidad de depósitos de carbón en 
todo el sistema es menor que con el gasoil. 
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Jaroonjitsathian et al. (2009, [255]), realizaron un estudio del desgaste sufrido en 
los componentes fundamentales de un sistema Common-rail de un vehículo pesado, 
empleando tres mezclas con biodiésel de palma (B5, B10 y B20). El ensayo se realizó 
sobre un banco motor a alta carga y 2500 rpm durante 400 horas. Durante el ensayo se 
cambió el filtro del combustible cada 200 horas. Aunque ningún filtro estaba dañado, la 
mezcla B20 producía enormes aumentos en la presión del filtro trascurridas 60 horas. 
Además esta mezcla se degradó más rápidamente dentro del tanque del combustible. Sin 
embargo, ninguno de los componentes del sistema de inyección presentó problemas 
atribuibles al combustible. 

 
Rodríguez (2007, [256]) recoge varios trabajos realizados con banco motor y 

diferentes biodiésel, pero en todos ellos se concluyó que el biodiésel no tenia efecto 
perjudicial en el desgaste de las partes móviles del motor, ni del sistema de inyección. 

 
Armas et al. (2010, [257]) realizaron un estudio de durabilidad en banco de 

bombas, empleando un sistema de inyección Common-rail con combustible e-diésel. En 
este estudio se analizó la rugosidad de los componentes más importantes de la bomba 
antes y después de un ensayo de 600 horas, comprobándose que las diferencias no eran 
significativas con el gasoil convencional. 

 

2.7.3. Ensayos en flotas con mezclas biodiésel 

La utilización de biodiésel en flota está muy extendida actualmente, de ahí que 
existan un gran número de publicaciones y trabajos sobre los efectos que producen este 
tipo de combustibles sobre los vehículos. 

 
Durante los dos últimos años un gran número de autores han puesto de 

manifiesto que el empleo de mezclas con biodiésel actual no afecta al funcionamiento 
habitual de los vehículos de una flota, lo que implica que los costes de mantenimiento 
no aumentan con el uso del biodiésel [118, 258-260].  

 
Sin embargo, otros trabajos anteriores si han recogido aumentos de los costes de 

mantenimiento de flotas empleado mezclas de biodiésel con respecto a los costes 
generados por el combustible diésel [261-262]. 

 

2.7.4. Ensayos en flotas con mezclas etanol diésel 

El número de ensayos en flotas con mezclas etanol-diésel ha aumentado durante 
los últimos 10 años. Sin embargo, no hay una gran cantidad de ellos publicados. 

 
Ahmed (2001,[240]), McCormick et al. (2001, [241]) y Hansen et al. (2005, 

[242]) recogen varios trabajos realizados en Estados Unidos con este tipos de mezclas: 
 
- En 1999 Archer-Daniels-Midland (ADM) comenzó un ensayo usando tres 

camiones Mack de 1998. Dos de estos camiones utilizaron una mezcla 
etanol-diésel al 15% (E-15) mientras que el tercero operaba con diésel. Cada 
uno de los vehículos recorrió 100000 millas sin presentar ningún problema 
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de funcionamiento atribuible al combustible. Aunque se detectó un aumento 
del consumo de combustible de hasta un 11%. 

 
- En 1999, las Autoridades del Tráfico de Chicago (Chicago Transit 

Autothority, CTA) realizó un ensayo en flota sobre 15 autobuses urbanos 
empleando una mezcla etanol-diésel al 15% durante 20.000 millas. Junto a 
estos vehículos se ensayaron otros 15 con diésel convencional. En este 
estudio tampoco apareció ningún problema atribuible al uso del E-15. 

 
- En 2000, la empresa Waste Management hizo un estudio de viabilidad del uso 

de una mezcla con 7.7% de etanol con máquinas de construcción durante 1 
año. En este estudio se comprobó una gran disminución de la contaminación 
en la subestación donde se estacionaban las máquinas. El mantenimiento de 
las máquinas fue similar al del gasoil, pero se observó un aumento del 
consumo de combustible de un 6%. 

 
Adicionalmente, Hansen et al. (2005, [242]) recogen un trabajo realizado por 

Hansen et al. en 2001. En este trabajo se realiza una demostración del uso de una 
mezcla diésel y un 10% de etanol en cuatro tractores durante 2 años realizando un total 
de 700 horas de trabajo. Durante este tiempo no se apreciaron desgastes anormales en 
ninguno de los componentes del motor. 

 
Mitchell et al. (2006, [263]) realizaron un estudio sobre tres máquinas de 

construcción (una con Common-rail, otra con bomba rotativa y otra con inyector 
bomba) empleando una mezcla etanol-diésel al 10% durante 2000 horas, siendo los 
componentes del motor analizados cada 500 horas. En este proyecto no se llegó a la 
duración total, ya que se ocasionaron un gran número de fallos en el sistema de 
inyección con Common-rail e inyector-bomba. En estos sistemas, los desgastes más 
importantes generados por cavitación se produjeron en las válvulas y en los inyectores, 
que quedaron inservibles. 

 
Con respecto a ensayos en flotas con biocombustibles de aceites vegetales, el 

consumo de combustible también aumenta, aunque desaparecen los problemas 
atribuidos a combustible como el ensuciamiento de los filtros o la aparición de restos 
carbonosos [256, 261-262]. 
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CAPÍTULO 3. COMBUSTIBLES UTILIZADOS 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo se recogen las propiedades y características de los combustibles 
utilizados, tanto para el estudio de emisiones a bordo de vehículos, como para los 
ensayos de durabilidad realizados en banco de bombas de inyección.  

 
En el Apartado 3.2 se muestra la composición, fórmula, peso molecular y dosado 

estequiométrico del gasóleo empleado como combustible de referencia y de la mezcla 
etanol-diésel utilizada. 

 
En el Apartado 3.3 se presentan las propiedades de los combustibles ensayados, 

tanto experimentales como estimadas, necesarias para una caracterización básica de los 
dos combustibles. 

 
En el Apartado 3.4 se recoge una tabla con todas las propiedades de los 

combustibles. 
 

3.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS COMBUSTIBLES 

3.2.1. Diésel 

En la Tabla 3.1 se presenta la composición del gasoil usado como combustible 
de referencia en los ensayos de esta tesis. La empresa suministradora determinó las 
cantidades de los distintos compuestos saturados y aromáticos presentes en el 
combustible. Los compuestos sulfurados no se incluyen por ser la cantidad de azufre 
reducida (33.9 ppm), cumpliendo por tanto la normativa vigente (EN590) en el 
momento de inicio de los ensayos de esta tesis en 2007. 
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Tabla 3.1. Composición química del diésel de referencia 

Hidrocarburos 
% 

m/m 

Composición 
molecular 
genérica 

Parafínicos 30.54 CnH2n+2 
Cicloparafínicos 18.58 CnH2n Saturados 

Naftalenos Cicloparafínicos 
condensados 

12.20 CnH2n-2 

Bencénicos 13.50 CnH2n-6 
Indanos 6.44 CnH2n-8 Monoaromáticos 

Dinaflenobencénicos 6.24 CnH2n-10 
Naftalénicos 3.22 CnH2n-12 

Acenaftilénicos 3.06 CnH2n-14 Diaromáticos 
Fluorénicos 2.34 CnH2n-16 

Fenantrénicos 0.55 CnH2n-18 
Naftenofenantrénicos 0.32 CnH2n-20 Triaromáticos 

Dinaftenofenantrénicos 0.40 CnH2n-22 
Crisénicos 0.63 CnH2n-24 

Dinaftenopirénicos 0.71 CnH2n-26 
Dibenzoflurénicos 0.57 CnH2n-28 

Aromáticos 

Tetraaromáticos 

Dibenzantracénicos 0.71 CnH2n-30 

 

3.2.2. Mezcla etanol-diésel 

La mezcla etanol-diésel (designada comúnmente como e-diésel) utilizada en este 
trabajo está compuesta por gasoil, etanol y un aditivo para mejorar las propiedades de 
estabilidad de la mezcla [1]. Sin embargo, la composición del aditivo no fue 
considerada para el cálculo de las propiedades de la mezcla e-diésel por no ser conocida 
su composición y por su escasa cantidad en la mezcla. Las proporciones de los 
componentes en la mezcla son: 

 
- 7.7% en volumen de bioetanol de 99.7% de pureza, suministrado por la 

empresa ABENGOA BIOENERGÍA NUEVAS TECNOLOGIAS (en 
adelante, ABNT). 

 
- 0.62% de un aditivo proporcionado por la empresa O2Diesel. 

 
- El resto corresponde al gasoil empleado como referencia, cuya composición 

está recogida en el apartado anterior. 
 

La composición de la mezcla e-diésel ensayada se obtuvo a partir de estudios 
previos sobre estabilidad y lubricidad de mezclas con diferentes porcentajes de etanol. 
En dichos estudios se llegó a la conclusión que las proporciones arriba citadas eran las 
más seguras para un funcionamiento prolongado en vehículos trabajando en condiciones 
reales [1-3]. 

3.2.3. Composición elemental 

En los laboratorios del GCM se puede analizar la composición elemental de los 
combustibles mediante el ensayo CHNS. En el caso del gasoil, se obtuvo únicamente 
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carbono e hidrógeno. La composición elemental del e-diésel, se ha obtenido ponderando 
las composiciones elementales del etanol y del gasoil, obteniéndose el número de 
átomos de carbono, hidrogeno y oxígeno. En la Tabla 3.2 se recogen los valores de 
composición elemental para ambos combustibles [1]. 

 

3.3. PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES 

3.3.1. Propiedades derivadas de la composición 

3.3.1.1. Fórmula y peso molecular 

El peso molecular del diésel usado como referencia (Tabla 3.2), fue obtenido 
utilizando el software ASPEN, recurriendo a los datos de densidad, viscosidad y curva 
de destilación del combustible. La expresión genérica de la fórmula molecular del gasoil 
es CnHm. 

 
La fórmula molecular del diésel se calculó a partir de la composición elemental 

y del valor del peso molecular, empleando las Ecuaciones 3.1 y 3.2. 
 

dn

d

n y
PM

nPA
,=

⋅
                                                          (3.1) 

dm

d

m y
PM

mPA
,=

⋅
                                                        (3.2) 

donde: 
PMd Peso molecular del diésel (kg/kmol) 

PAn, PAm Peso atómico del carbono y del hidrógeno, respectivamente (kg/kmol) 
yn,d, ym,d Fracción másica de carbono e hidrógeno en el diésel, respectivamente 

n, m Número de átomos de carbono y de hidrógeno, respectivamente. 
 
Para conocer la composición y peso molecular de una mezcla, como es el caso 

del e-diésel, es necesario conocer la composición, peso molecular y densidad de cada 
uno de los componentes puros y el porcentaje de los mismos en la mezcla. La expresión 
genérica de la fórmula molecular del e-diésel es CnHmOp. En la Tabla 3.2 se muestran la 
formula y el peso molecular del e-diésel. En el caso de desconocer la densidad de la 
mezcla, ésta puede ser calculada mediante la Ecuación 3.3, suponiendo despreciable el 
cambio del volumen en el mezclado, suposición que se ha comprobado aceptable en 
Marchena (2010, [4]) 

 

etetdetb zz ρρρ ⋅+⋅−= )1(                                       (3.3) 

donde: 
ρb Densidad de la mezcla (kg/m3). 

ρd, ρet Densidad del diésel y del etanol, respectivamente (kg/m3). 
zet Fracción volumétrica de etanol en la mezcla. 

 
Una vez calculada la densidad, se puede determinar la fracción másica del diésel 

y del etanol en la mezcla utilizando la Ecuación 3.4. 
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                                                             (3.4) 

donde: 
yi Fracción másica del componente i. 

ρi, ρb Densidad del componente i y de la mezcla, respectivamente (kg/m3). 
Vi, Vb Volumen del componente i y de la mezcla, respectivamente (m3). 

 
El cálculo del peso molecular medio de la mezcla se determinó a partir de los 

datos de fracción másica y los pesos moleculares de cada uno de los compuestos puros 
presentes en la mezcla, mediante la Ecuación 3.5. 

 

∑
=

i

i
b

PM

y
PM

1
                                                       (3.5) 

donde: 
PMi, PMb Peso molecular del componente i y de la mezcla, respectivamente. 

(kg/kmol) 
 
Para calcular el número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno de la 

fórmula molecular de una mezcla, es necesario determinar la fracción molar a partir del 
peso molecular y fracción másica de la mezcla, utilizando la Ecuación 3.6. Este último 
cálculo permite conocer el número de átomos de carbono (n), hidrógeno (m) y oxígeno 
(p) que componen la mezcla (Ecuaciones 3.7, 3.8 y 3.9). 
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∑ ⋅=
k

i

ii xmm                                                            (3.8) 
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donde: 
xi Fracción molar del componente i. 

n, m, p Número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno de la mezcla, 
respectivamente. 

ni, mi, pi Número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, respectivamente 
de cada componente i de la mezcla. 

k Número de componentes de la mezcla 
 

3.3.1.2. Dosado estequiométrico, relación C/H y contenido en 
oxígeno 

Las tres propiedades relativas a la composición que más influyen en las 
emisiones contaminantes son el dosado estequiométrico, la relación C/H y el contenido 
en oxígeno del combustible. 
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El dosado estequiométrico es la inversa de la cantidad de masa de aire que es 

necesaria para la combustión estequiométrica de la unidad de masa de combustible. Los 
combustibles oxigenados, como el e-diésel, tienen un mayor dosado estequiométrico 
que un combustible no oxigenado, lo que implica que requieren menor cantidad de aire 
para quemar la misma cantidad de combustible. Este parámetro se calcula a partir de la 
composición elemental de cada uno de los combustibles y de su fórmula molecular, 
empleando la Ecuación 3.10. El dosado estequiométrico es fundamental en el desarrollo 
de esta tesis, ya que en capítulos posteriores se establecen comparaciones entre los dos 
combustibles basándose en la igualdad de dosado relativo, parámetro dependiente del 
dosado estequiométrico. 
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donde: 
Fe Dosado estequiométrico 

mf, ma Masa de combustible y masa de aire, respectivamente (kg) 
PMf, PMa Peso molecular del combustible y aire, respectivamente (kg/kmol) 

xa (O2) Fracción molar de oxígeno en el aire 
 
La relación C/H representa la relación atómica entre carbono e hidrógeno en la 

molécula de un combustible. 
 
El contenido en oxígeno es la cantidad de oxígeno atómico que posee la 

molécula del combustible. Este oxígeno afecta al desarrollo de la combustión y permite 
que la cantidad de aire necesario para realizar la combustión sea menor, efecto que 
repercute en un mayor dosado estequiométrico y una mejor combustión. 

 
Los valores de todos los parámetros definidos para los dos combustibles 

utilizados en esta tesis se muestran en la Tabla 3.2. 
 

Tabla 3.2. Propiedades derivadas de la composición de los combustibles 

Propiedad Símbolo Diésel E-diésel 
Análisis elemental    

C (% m/m)  86.13 83.36 
H (% m/m)  13.87 13.78 
O (% m/m)  0.00 2.55 

Relación C/H C/H 0.521 0.508 
Peso Molecular (kg/kmol) PM 211.70 167.52 
Dosado Estequiométrico Fe 1/14.67 1/14.25 

Fórmula Molecular - C15.18H29.13 C11.66H22.96O0.27 

 

3.3.2. Propiedades medidas 

3.3.2.1. Densidad 

El sistema de inyección de cualquier motor diésel inyecta una cantidad 
volumétrica determinada de combustible a un régimen de giro y par determinados, 
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correspondiente a una posición de acelerador. Esta cantidad se corresponde con una 
determinada masa de combustible calculada a partir de la densidad y la cantidad 
volumétrica inyectada. Cuando la densidad del combustible a inyectar es menor a la del 
gasoil, como sucede con el e-diésel, el volumen de combustible que se inyecta para la 
misma posición de acelerador es el mismo, pero la masa que se inyecta es menor que en 
el caso del gasoil. 

 
La norma EN12185 establece el procedimiento de medida de densidad para los 

productos derivados del petróleo. Los instrumentos recogidos en dicha norma para 
efectuar la medida son las boyas calibradas y los densímetros. El ensayo se debe realizar 
a una temperatura constante de 15 ºC, por lo que se recomienda utilizar un baño 
termostático, ya que la densidad disminuye de forma aproximadamente lineal con la 
temperatura [5]. 

 
En la Tabla 3.3 se muestran los valores de densidad de los dos combustibles 

empleados, junto con los valores límite entre los cuales debe de encontrarse esta 
propiedad según la normativa EN590. 

 

3.3.2.2. Viscosidad 

La viscosidad del combustible afecta fundamentalmente al tamaño de gota que 
puede formarse cuando el combustible es atomizado dentro de la cámara de combustión. 
El tamaño de la gota influye directamente en el proceso de evaporación del combustible. 
Además, una alta viscosidad supone dificultades en el bombeo del combustible. Sin 
embargo, una baja viscosidad, como es el caso del e-diésel, mejora el bombeo del 
combustible, pero puede producir fugas en la bomba y en los inyectores. 

 
La norma EN3104 define el procedimiento de medida de la viscosidad para los 

combustibles líquidos derivados del petróleo a 40 ºC. Los instrumentos empleados para 
medir la viscosidad son los viscosímetros tipo CANNON-FENSKE. En la Tabla 3.3 se 
pueden encontrar los valores de viscosidad de los dos combustibles ensayados a 40 ºC, 
que han sido medidos experimentalmente. 

 

3.3.2.3. Poder calorífico 

El poder calorífico es un parámetro directamente relacionado con el consumo 
específico de combustible y la potencia que puede alcanzar el vehículo. A mayor poder 
calorífico, menor es la cantidad de combustible necesario para alcanzar unas 
determinadas condiciones de funcionamiento. Por tanto, cuando se emplea un 
combustible con menor poder calorífico que el gasoil convencional, se consume más 
combustible para realizar el mismo proceso, efecto que se produce con el e-diésel. 

 
Al estudiar procesos de combustión en un motor de compresión interna 

alternativo, donde el agua como producto se encuentra en estado vapor en el momento 
de la apertura de la válvula de escape se emplea el concepto de poder calorífico inferior. 
La normativa EN590 no recoge límites para los valores de poder calorífico del diésel. 
En el laboratorio del GCM se dispone de una bomba calorimétrica de la marca PARR. 
Esta bomba realiza el proceso de combustión a volumen contante y a una presión inicial 
de 40 bar, proporcionando un valor de poder calorífico superior a volumen constante 
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(PCSv). Como los procesos de combustión ocurren localmente a presión constante, suele 
tomarse como referencia el poder calorífico inferior a presión constante (PCIp). Éste se 
calcula a partir del PCSv, la energía interna de vaporización del agua y la composición 
elemental del combustible. En la Tabla 3.3 se recogen los valores de poder calorífico 
superior e inferior a presión constante en unidades másicas y volumétricas para los dos 
combustibles ensayados. 

 

3.3.2.4. Propiedades de flujo en frío 

El arranque de un motor en frío es una circunstancia limitante para su sistema de 
inyección si el combustible tiene dificultades para fluir por las líneas de alimentación y 
por los filtros a bajas temperaturas. La forma de cuantificar las características de un 
combustible a baja temperatura es a través de tres parámetros: el punto de niebla (PN), 
el punto de vertido (PV) y el punto de obstrucción de filtro en frío (POFF). Sin 
embargo, la norma EN590 no recoge ninguna limitación sobre el punto de vertido y por 
tanto no suele ser empleado en la caracterización de un combustible. 

 
El punto de niebla determina la temperatura a la cual empiezan a formarse los 

primeros cristales que pueden interrumpir el flujo de combustible. Esta temperatura 
suele estar comprendida entre 0 y -10 ºC y puede determinarse visualmente según la 
norma ASTM D2500. En la norma EN3015 se recoge el ensayo normalizado para 
determinar esta propiedad de forma más precisa por medio de técnicas de calorimetría 
diferencial, ya que la formación de cristales es un fenómeno endotérmico. La norma 
EN590 regula el PN para climas árticos. Por este motivo; no está establecido un valor 
límite para el PN en España. 

 
En el caso del e-diésel, el etanol presenta menor punto de congelación que el 

diésel, pero la mejora esperada no se observa en el PN, debido a la inestabilidad a baja 
temperaturas que causa la formación de micelas y turbidez en la mezcla. 

 
El punto de obstrucción de filtro en frío determina la temperatura a la cual un 

filtro de combustible podría quedar obstruido por el combustible. El POFF puede limitar 
las zonas climáticas en las que puede usarse el combustible. La norma EN-116 define el 
procedimiento de ensayo para determinar este parámetro. Existen múltiples 
instrumentos para medida del POFF basados en el mismo principio de funcionamiento, 
la temperatura de la muestra va disminuyendo mientras que pasa por un filtro, y cuando 
el combustible deja de fluir la temperatura a la que se encuentra la muestra equivale al 
POFF. En el laboratorio de GCM se dispone de un equipo FPP5G de la marca ISL que 
utiliza este principio de funcionamiento [6]. 

 
El valor del POFF de la mezcla e-diésel es similar a la del gasoil [1, 7]. Los 

límites establecidos por la norma EN116 para estos dos parámetros se recogen en la 
Tabla 3.3, junto con los valores de PN y POFF de los combustibles estudiados. 

 

3.3.2.5. Volatilidad 

El diésel no es un combustible especialmente volátil, como puede ser la 
gasolina, por este motivo no se encuentran legisladas sus emisiones orgánicas volátiles 
(COVs) durante su almacenamiento, repostaje y utilización. Este aspecto influye en que 
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no existen barreras que limiten la emisión de estos contaminantes en el sistema de 
distribución del combustible y en los vehículos diésel. Sin embargo, el etanol es una 
sustancia muy volátil (Temperatura de ebullición 78 ºC) y como consecuencia el e-
diésel es más volátil que el gasoil. Por este motivo, como se recoge en el Capítulo 2, el 
empleo de e-diésel requiere medidas adicionales (cierres secos, válvulas de seguridad) 
en los sistemas de distribución y suministro y en los propios vehículos, para impedir la 
emisión de COVs debidos a la evaporación del etanol de la mezcla. De momento, estos 
aspectos condicionan al e-diésel a ser empleado únicamente en flotas cautivas donde se 
pueden establecer estas medidas adicionales. 

 
La volatilidad influye en la facilidad de arranque en frío y en las emisiones 

contaminantes [8]. Un combustible con alta volatilidad se mezcla mejor con el aire, 
ayudando así a la formación de la mezcla combustible-aire. Esto supone, por un lado, 
para las emisiones contaminantes de escape, la disminución de la opacidad y el material 
particulado, aunque favorece la aparición de mayores emisiones de hidrocarburos en 
fase gas (HC). Por otro lado, para el funcionamiento del vehículo supone una mejor 
combustión [9]. 

 
La volatilidad se determina mediante la curva de destilación del combustible a 

presión atmosférica. El método de medida para obtener esta curva se recoge en la 
normas EN3405 y ASTMD86. Para la realización de este ensayo se emplea un 
destilador que determina el porcentaje en volumen destilado de una cantidad de muestra 
a medida que aumenta la temperatura de la misma. En la Tabla 3.3 se muestran los 
porcentajes de destilación obtenidos para las temperaturas que establece la norma 
EN590 para los dos combustibles. 

 

3.3.2.6. Lubricidad 

Los componentes del sistema de inyección que realizan movimientos relativos 
entre sí están sometidos a desgastes ocasionados por la fricción que genera el contacto 
entre dos superficies metálicas. La lubricidad de un combustible debe de atenuar 
parcialmente este deterioro. Numerosos autores han puesto de manifiesto que el etanol 
tiene una baja lubricidad [2, 10-13], lo que puede suponer un problema para emplear el 
e-diésel en motores diésel. García (2009, [1]) realizó ensayos sobre la evolución de la 
lubricidad de las mezclas etanol diésel al aumentar el porcentaje de etanol. En este 
trabajo se pone de manifiesto que en mezclas con un relativo bajo contenido en etanol 
(hasta un 20%), la lubricidad del combustible disminuye notablemente con respecto al 
gasoil. Esta disminución es más acusada a temperaturas bajas (25 ºC) que a 
temperaturas altas (60 ºC), tendencia justificada por la evaporación del alcohol durante 
el ensayo realizado en máquina High Frequency Reciprocating Rig (HFRR). Lapuerta et 

al. (2010, [2]) comprobaron que el incremento de tamaño de huella al añadir etanol es 
menor del esperado por que en la lubricación el componente más volátil desaparece de 
la película lubricante. 

 
La norma EN12156-1 y ASTMD6079 definen el procedimiento de medida de la 

lubricidad de un combustible en Europa y América, respectivamente. Estos ensayos 
consisten en medir la huella dejada por un disco de acero tras friccionar con una bola 
del mismo material, ambos sumergidos en cierta cantidad de combustible a unas 
determinadas condiciones de temperatura, tiempo y movimiento relativo entre las dos 
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superficies. Estas normas imponen una temperatura de ensayo del combustible de 60 ºC 
en el caso del gasoil y 25 ºC en el caso de combustibles volátiles. Para medir la 
lubricidad con el e-diésel se debe emplear 60 ºC, pero el método de medida normalizado 
favorece que se evapore el etanol, por este motivo el ensayo también se realizó a 25 ºC. 

 
La norma EN590 regula la lubricidad (460 µm de huella) que deben tener los 

combustibles y, además, limita el contenido en azufre. Esta limitación supone una 
disminución de la lubricidad en los combustibles, ya que los procesos de 
hidrosulfuración disminuyen la eficacia de los compuestos oxigenados y nitrogenados 
responsables de la lubricidad del diésel [14]. Por este motivo, se suelen incluir aditivos 
que mejoren la lubricidad del combustible [15]. En la Tabla 3.3 se recogen los tamaños 
de huella obtenidos del ensayo de lubricidad realizado a 60 ºC y 25 ºC para los dos 
combustibles, junto con el contenido máximo de azufre permitido por la normativa 
EN590. 

 

3.3.2.7. Contenido en agua 

Aunque el contenido en agua en el diésel en los niveles que puede aparecer en el 
combustible puro no es muy influyente en la combustión, está limitado según la norma 
EN590. Esto es debido a que los ácidos e hidroperóxidos contenidos en el diésel pueden 
reaccionar con el agua y formar depósitos o gomas en los lugares de almacenamiento 
del combustible e incluso acelerar el proceso de corrosión de algunos componentes de 
los depósitos de almacenamiento y del sistema de inyección de los vehículos. El etanol 
es una sustancia higroscópica. Esto explica que el contenido en agua del e-diésel sea 
mayor que el gasoil. Un alto contenido en agua en el e-diésel perjudica a la estabilidad 
de la mezcla y puede provocar la separación de los componentes haciendo inservible el 
combustible para ser usado en vehículos [3]. Este efecto contribuye a aumentar la 
necesidad de instalar sistemas de cierre seco en las bocas de los tanques y de regular el 
proceso de fabricación del mismo para impedir que el contenido en agua en el etanol 
impida que se pueda realizar una mezcla estable con el diésel [1]. 

 
La norma EN12937 y EN15489 recogen los métodos de determinación del 

contenido en agua del diésel y el etanol, respectivamente. En el laboratorio del GCM se 
dispone de un equipo Karl-Fischer 831 culombimétrico para determinar esta propiedad. 

 
El valor límite del contenido en agua que establecen las distintas normas y los 

niveles detectados por el equipo se muestran en Tabla 3.3. 
 

3.3.3. Propiedades estimadas 

3.3.3.1. Número de cetano 

El número de cetano (NC) caracteriza la facilidad de autoencendido de los 
combustibles, parámetro particularmente importante en los motores diésel. Un 
combustible con alto número de cetano produce un autoencendido más rápido, 
reduciendo el tiempo desde que se inyecta el combustible hasta que se produce la 
combustión (tiempo de retraso). 
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La norma ISOI5165 y EN 15195 recogen los métodos para determinar el número 
de cetano de los combustibles utilizados en automoción. El ensayo consiste en emplear 
un motor CFR (Cooperative Fuel Research) ó un equipo IQT (Ignition Quality Tested), 
respectivamente. Sin embargo, debido a que no se dispone de ninguno de los equipos 
antes mencionados, para la determinación del número de cetano del e-diésel se ha 
realizado la suma ponderada entre los número de cetano de los componentes puros y la 
fracción volumétrica de cada uno en la mezcla [16], obteniéndose un valor inferior al 
proporcionado por REPSOL para el combustible diésel empleado como referencia y 
coherente con los referidos en otros trabajos [12, 17]. El número de cetano del etanol 
fue obtenido de bibliografía [12, 17]. Un menor NC podría dificultar el autoencendido 
de la mezcla y retrasar el proceso de combustión. 

 

3.3.3.2. Temperatura adiabática de llama y entalpía de vaporización 

Dos de las propiedades termodinámicas más influyentes en el comportamiento 
del combustible dentro del motor son la temperatura adiabática de llama y la entalpía de 
vaporización. 

 
La temperatura adiabática de llama se define como la temperatura que 

alcanzarían los productos de una reacción de combustión estequiométrica si todo el 
calor liberado se emplease en calentarlos. Este parámetro es indicativo de la temperatura 
máxima que puede ser alcanzada durante la combustión y, por tanto, es uno de los 
factores más relevantes en la formación de óxidos de nitrógeno. Aquellos combustibles 
que presenten mayor temperatura adiabática de llama se supone que alcanzan mayores 
temperaturas de combustión en la cámara, favoreciendo la formación de óxidos de 
nitrógeno. Para establecer el valor de la temperatura adiabática de llama es necesario 
conocer el calor específico a presión constante del combustible, su entalpía estándar de 
formación y su fórmula molecular. 

 
El calor específico a presión constante y la entalpía estándar de formación se 

obtuvieron mediante el método Joback de contribución de grupos (método estimativo). 
Este método está recogido en Reid et al. (1987, [18]) y ha sido utilizado en numerosos 
trabajos [1, 19-20] para la obtención de dichos parámetros con gasoil, mezclas etanol-
diésel y otros biocombustibles. En las Figuras 3.1 y 3.2 se muestran la evolución del 
calor específico a presión constante con la temperatura y de la entalpía de formación 
con la temperatura, respectivamente. 
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Figura 3.1. Calor especifico a presión 

constante 
Figura 3.2. Entalpía estándar de formación 
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Una vez conocido el calor específico y la entalpía de formación, puede 
determinarse la temperatura adiabática de llama empleando el programa LmtCOMB, 
desarrollado en el Grupo de Combustibles y Motores [21]. Este programa emplea un 
modelo de equilibrio de 38 especies y 32 reacciones, suponiendo para la simulación 
unas condiciones iniciales de presión y temperatura de los reactivos de 80 bar y 900 K, 
respectivamente (típicas del final de la compresión en un motor diésel sobrealimentado 
en condiciones de marcha habitual).  

 
La Figura 3.3 muestra la evolución de la temperatura adiabática de llama para 

diferentes dosados para cada combustible estudiado.  
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Figura 3.3. Temperatura adiabática de llama 

 
En el caso del e-diésel se obtiene una temperatura adiabática de llama 

ligeramente menor que la del gasoil. Este resultado puede ser explicado por la menor 
relación C/H del etanol respecto del combustible fósil, que produce una fracción mayor 
de agua en los productos quemados, siendo este agua la que puede absorber energía 
térmica y disminuir la temperatura adiabática de llama [22]. 

 
La entalpía de vaporización de una sustancia es la cantidad de calor por unidad 

de masa necesaria para cambiar el estado de la sustancia de líquido a vapor a su 
temperatura de ebullición. Para el cálculo de la entalpía de vaporización es preciso 
conocer la temperatura de ebullición y las propiedades críticas (temperatura y presión 
críticas) de todos los componentes químicos de los dos combustibles. Estas propiedades 
críticas se obtienen empleando el método de contribución de grupos de Joback [18].  

 
En el caso de los combustibles utilizados (multicomponentes), la temperatura de 

ebullición se calcula como el valor medio ponderando de las temperaturas de los 
distintos componentes y sus fracciones molares [1]. Los valores de entalpía de 
vaporización a la temperatura de ebullición aparecen recogidos en la Tabla 3.3.  

 
La forma en la que evoluciona la entalpía de vaporización con la temperatura se 

recoge en la Figura 3.4. De esta figura se extrae que el e-diésel presenta mayores 
valores de entalpía de vaporización hasta valores cercanos a la temperatura crítica del 
etanol (513 K), donde la tendencia se invierte.  

 
Este resultado ha sido obtenido por numerosos autores [23-25] y ha sido 

utilizado para justificar aumentos en las emisiones de hidrocarburos en condiciones frías 
de funcionamiento del motor. Esto es debido a que una mayor entalpía de vaporización 
supone mayor cantidad de calor para vaporizar el combustible, implica una disminución 
en la temperatura de la cámara de combustión y como consecuencia, un aumento de la 
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emisión de hidrocarburos (especialmente en condiciones frías de combustión) y una 
disminución de la emisión de NOx [1]. 
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Figura 3.4. Entalpía de vaporización 

 

3.4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

Para establecer las diferencias entre ambos combustibles en este apartado se 
recogen las características fundamentales de cada uno de los combustibles involucrados 
en el estudio. Las propiedades y especificaciones referentes al gasoil empleado en los 
ensayos corresponden a las de un gasoil convencional de invierno como el utilizado en 
el laboratorio del Grupo de Combustibles y Motores, suministrado y caracterizado por 
REPSOL. Sin embargo, el combustible usado durante los ensayos correspondió a una 
única partida de combustible libre de biodiésel. Las propiedades del e-diésel se 
midieron en el laboratorio de Combustibles y Motores, a partir de la mezcla de gasoil 
convencional de invierno suministrado por REPSOL y el etanol anhidro proporcionado 
por ABNT. El combustible e-diésel usado en los ensayos perteneció igualmente a una 
única partida de combustible sin biodiésel sobre la que se realizaron controles 
periódicos de la cantidad de etanol en la mezcla. 

 
En la Tabla 3.3 se muestran las propiedades del combustible diésel de referencia 

y del e-diésel, junto con los valores límite de cada propiedad según la normativa EN590 
de diésel (puesto que no hay normativa específica para mezclas e-diésel) y la normativa 
que regula el método de medida empleado para determinar dicha propiedad. De todas 
las propiedades recogidas en la tabla, el e-diésel incumple únicamente el contenido en 
agua y el número de cetano.  
 

Si se observa la tabla se pueden extraer algunas conclusiones sobre las 
propiedades de los combustibles: 

 
- La densidad del e-diésel es menor que la del diésel. Este hecho supone que la 

cantidad volumétrica de combustible inyectado debe de ser mayor a la que se 
inyecta con el diésel en las mismas condiciones de posición del acelerador. 

 
- El poder calorífico de la mezcla e-diésel es un 5% menor y por tanto se 

requiere una mayor cantidad de combustible para alcanzar las mismas 
prestaciones que con el combustible fósil. 

 
- Los niveles de viscosidad y lubricidad son  más bajos con e-diésel. 
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- El e-diésel es un combustible oxigenado, y por tanto es previsible que su uso  
mejore la combustión y reduzca ciertas emisiones contaminantes cuando se 
emplea. 

 
- El e-diésel es un combustible más volátil que el gasoil, siendo su entalpía de 

vaporización a baja temperatura mayor que la del gasoil. 
 
- La temperatura adiabática de llama del e-diésel es ligeramente menor a la del 

diésel. 
 

Tabla 3.3. Propiedades del gasoil convencional y e-diésel 

Propiedad Unidad Símbolo Diésel E-diésel 
Valor límite 

E�590 
Método de 

medida 
Densidad a 15 ºC kg/m3 ρ 834.9 831.0 820-860 EN12185 

Viscosidad a 40 ºC cSt µ 2.718 2.408 2.0-4.5 EN3104 
PCSv 45.54 43.82 - - Poder calorífico 

superior 
MJ/kg 
MJ/l PCSv 38.02 36.41 - - 

PCIp 42.49 40.80 - - Poder calorífico 
inferior 

MJ/kg 
MJ/l PCIp 35.55 33.96 - - 

Flash point ºC - 58.50 - >55 EN3679 

Contenido en azufre mg/kg - <33.9 
>10.0  
<33.9 

<50 (2005) 
<10 (2009) 

PR EN20846 

Contenido en agua mg/kg - 57 243 <200 
EN12937 
EN15489 

Tamaño de la huella 
corregida a 60 ºC 

µm MS 315 327 460 EN12156-1 

Tamaño de la huella 
a 25 ºC 

µm MS 188.5 268.0 - EN12156-1 

Índice de acidez 
mg 

KOH/g 
muestra 

IA 0.085 0.080 - PR EN14104 

Punto de niebla ºC P* -4 - - 
ASTM D2500, 

EN3015 
Punto de obstrucción 

de filtro en frío 
ºC POFF -18 -19 

-10 invierno 
0 verano 

EN116 

Número de cetano - *C 52.00 48.77 ≥51 EN5165 
Relación de aire-fuel 

estequiométrica 
- 1/Fe 14.67 14.25 - - 

Entalpía estándar de 
formación 

kJ/mol 0
fh  -197.08 -207.23 - - 

Entalpía de 
vaporización 

kJ/kg hv 242.82 285.00 - - 

  Curva de destilación a la temperatura de ebullición  EN3405 
Destilado a 250 ºC % v/v - 37 50 <65  
Destilado a 350 ºC % v/v - 98 >95 >85  

T95% v/v ºC T95 330 330 360 EN3405 
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CAPÍTULO 4. TRABAJO EXPERIMENTAL 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se recogen las herramientas experimentales y teóricas utilizadas 
para el desarrollo de esta tesis doctoral. Para ello, se muestran los equipos portátiles 
empleados en los ensayos de medida de emisiones contaminantes a bordo de vehículos, las 
particularidades de la instalación en los cuatro tipos de vehículos utilizados y las 
condiciones de ensayo seleccionadas.  

 
En la medida a bordo de vehículos intervienen diferentes factores no controlados, a 

diferencia de los que se pueden encontrar en un ensayo de laboratorio. Esto supone el 
estudio del entorno en el que se van a realizar las medidas. Por este motivo, se recoge en 
este capítulo, por un lado, el estudio para seleccionar los vehículos más representativos de 
cada una de las flotas en los que realizar los ensayos para determinar la viabilidad del 
empleo de la mezcla e-diésel como combustible, y por otro lado, el estudio de las 
condiciones del entorno que rodean a estos vehículos durante su funcionamiento habitual. 

 
Entre los equipos utilizados, destacan un sistema de medida de emisiones gaseosas, 

un opacímetro de continuo y un medidor de distribuciones de tamaños de partículas. Todo 
este equipamiento pertenece al laboratorio del Grupo de Combustibles y Motores de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.  

 
Posteriormente, se describen las herramientas utilizadas para el desarrollo de los 

ensayos de durabilidad de bombas y su metodología de utilización. Estas herramientas se 
encuentran ubicadas en distintos laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Ciudad Real.  
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4.2. TRABAJO EXPERIMENTAL EN VEHÍCULOS 

4.2.1. Visión general del trabajo experimental 

Para definir una instalación para la medida de emisiones y prestaciones de un 
vehículo durante su funcionamiento habitual, no sólo es necesario conocer los instrumentos 
de medida, sino que es necesario identificar el vehículo más apto para realizar las medidas 
y el modo en el que se van a instalar los instrumentos en dicho vehículo. En la Figura 4.1 
se muestran las etapas seguidas para el desarrollo del trabajo experimental de los ensayos 
de medida en vehículos de esta tesis. 

 

 
Figura 4.1. Etapas para el desarrollo del trabajo experimental 

 
El primer paso para realizar ensayos de emisiones a bordo de vehículos es conocer 

el tipo de vehículo que se va a emplear. En esta tesis, se han utilizado vehículos de tres 
flotas cautivas diferentes, una de maquinaria de obra y dos de autobuses urbanos. En cada 
una de estas flotas se ha intentado seleccionar el vehículo (o vehículos) más representativo. 
Una vez elegido el vehículo se procede a estudiar el movimiento que realizan durante su 
jornada habitual de trabajo, seleccionándose el circuito y condiciones de muestreo más 
aptos para realizar los ensayos. 

 
En la segunda etapa se establece la estrategia para instalar los equipos de medida en 

el vehículo seleccionado. En esta etapa, se ha requerido la construcción de diferentes 
soportes que permitan el transporte de los equipos de forma segura, o que faciliten su 
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manejo sobre el vehículo. En esta fase, el uso del e-diésel supuso la necesidad de realizar 
distintas modificaciones en los vehículos y en las instalaciones de suministro de 
combustible de la flota, para permitir el empleo de este combustible. 

 
En la tercera etapa, se recoge la descripción de cada uno de los equipos empleados 

en los ensayos y las conexiones entre ellos para conseguir el registro de los datos. Junto a 
la configuración de estos equipos, es necesario establecer el procedimiento de utilización 
de los distintos equipos en cada vehículo. 

 
En la cuarta y última etapa, se establece el procedimiento de procesado de los datos, 

previo a la obtención de resultados en función del hardware y software disponible. Para el 
desarrollo de esta etapa es necesario definir el proceso de sincronización de los datos 
registrados con los equipos empleados en los ensayos, la adecuación de los mismos para la 
obtención de resultados y el modo de realizar los cálculos de los parámetros que 
posteriormente son utilizados en el cálculo de los resultados que se presentan en el 
Capítulo 6. 

 

4.2.2. Etapa I. Definición de las condiciones de ensayo 

4.2.2.1. Selección del vehículo 

En general, un vehículo seleccionado para realizar medidas a bordo tiene que 
cumplir algunos requerimientos tales como: 

 
- El espacio disponible para transportar los equipos y los componentes de la 

instalación debe ser suficiente. 
 
- La salida del tubo de escape de los vehículos debe ser circular o al menos 

elíptica para poder colocar las sondas. 
 
- Ser representativo de la flota de estudio o del parque automovilístico al que 

pertenece. 
 
Los tipos de vehículos estudiados han estado condicionados en parte por los 

requerimientos de empleo del e-diésel. Los requerimientos de éste (ver Apartado 4.2.3.1) 
apuntan a que, de emplearse de forma masiva, tendría que ser casi siempre en flotas 
cautivas. Por este motivo, el trabajo se centró en vehículos de flotas con circuito y trabajo 
controlado, con especial interés en flotas que operan en ciudades por la necesidad de 
reducir el nivel de contaminación de las mismas. 

 
En la Tabla 4.1 se muestra las características de las tres flotas de vehículos 

estudiadas. La empresa AZVI se dedica a la construcción de obras civiles en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La empresa IBERCONSA cuenta con la concesión del transporte 
urbano de autobuses en Ciudad Real (Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
España). La empresa TUSSAM (Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima 
Municipal), cuenta con la concesión del transporte urbano de autobuses en la ciudad de 
Sevilla (Comunidad Autónoma de Andalucía, España).  
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La empresa suministradora del combustible (Abengoa Bioenergía Nuevas 
Tecnologías) requirió la selección de, al menos, un vehículo de cada flota, excepto de la 
flota de TUSSAM, donde fue preciso elegir al menos dos vehículos. 

 

Tabla 4.1. Características de las flotas estudiadas. 

Vehículo Empresa Dedicación Ciudad 
Tipo �úmero 

AZVI Obras Públicas Sevilla Vehículos especiales 10 

TUSSAM 
Transportes 

Urbanos 
Sevilla Autobuses urbanos 400 

IBERCONSA 
Transportes 

Urbanos 
Ciudad Real Autobuses urbanos 30 

 
Para establecer los vehículos más representativos de una flota, es necesario tener en 

cuenta el número de vehículos del modelo elegido y su peso específico en consumo de 
combustible del mismo con respecto a los consumos totales de la flota. 

 
En el caso de la flota de la empresa AZVI, el reducido número de vehículos 

disponibles simplificó la selección, ya que en la mayoría de la maquinaria de obras 
públicas es extremadamente difícil instalar cualquier tipo de equipamiento experimental. 
Esto se debe a que, en unos casos, el espacio que ocupa el equipo impedía el 
funcionamiento normal de la máquina (excavadoras y retroexcavadoras). En otros casos, 
los movimientos en terrenos abruptos ponían en peligro la integridad de la instalación 
experimental (como es el caso de los dumpers, bulldozers y cargadoras). Finalmente, las 
únicas máquinas que cumplían con las características de espacio para ubicar el 
equipamiento de medida fueron los compactadores de obra. La flota de AZVI contaba con 
dos compactadores similares, uno modelo Lebrero 155 T.T y otro modelo BOMAG 
BW211D. Se seleccionó el compactador Lebrero por disponer de más espacio en el techo 
para colocar los equipos y por la cantidad de combustible consumido respecto al total 
consumido en la empresa [1]. En las Figuras 4.2 y 4.3 se muestra la distribución de los 
diferentes tipos de máquina en la flota y el vehículo seleccionado, respectivamente. 

 
 

COMPACTADOR
  20% de la flota

EXCAVADORAS
  20% de la flota

RETROEXCAVADORAS
  20% de la flota

DUMPER
  20% de la flota

CARGADORA
  10% de la flota

BULLDOZER
  10% de la flota

1 MÁQUINA

2 MÁQUINAS

1 MÁQUINA

2 MÁQUINAS 2 MÁQUINAS

2 MÁQUINAS  

 

Figura 4.2. Distribución del tipo de máquina en la 
flota de AZVI (Sevilla). 

Figura 4.3. Vehículo seleccionado 
(LEBRERO 155.T.T) 

 



Capítulo 4. Trabajo Experimental. 

109 

En el caso de la flota de la empresa IBERCONSA, se contaba con 30 autobuses, los 
cuales se clasificaron según su edad en tres grupos. El primer grupo está compuesto por 
seis vehículos con una edad mayor de 15 años, que se encontraban en proceso de 
sustitución, por lo que no se consideraban válidos para un estudio de aproximadamente 
cuatro años de duración. El segundo y tercer grupo se distinguían por la vigencia de su 
garantía. Un grupo formado por los autobuses adquiridos entre 1999 y 2004, que no se 
encontraban en período de garantía, y un último grupo con aquellos adquiridos entre 2005 
y 2007 (comienzo del presente estudio) que se encontraban en periodo de garantía. Los 
vehículos del tercer grupo fueron descartados ya que no se podía realizar ninguna 
modificación en ellos, por lo que la elección se centró en el segundo grupo de vehículos. El 
segundo grupo estaba formado por 11 vehículos donde algunos cumplían con la normativa 
EURO I ó II. Cualquiera de ellos es representativo del parque de autobuses urbanos 
europeo con edad entre 5 y 10 años de antigüedad. Además, cuentan con motores Iveco y 
MAN, muy comunes en este tipo de vehículos. Sin embargo, la elección se definió por los 
autobuses con motor Iveco porque disponían de tubo de escape solo ligeramente elíptico, 
ubicado en el techo del vehículo, y no requerían grandes modificaciones para instalar los 
equipos de medida. La flota de IBERCONSA cuenta con tres vehículos iguales de estas 
características, eligiéndose aquel que se encontraba en mejores condiciones mecánicas (nº 
35) [2]. En las Figuras 4.4 y 4.5 se muestra la distribución de los vehículos de la flota 
según su año de adquisición y modelo del vehículo seleccionado respectivamente. 

 
MERCEDES 1985
20.0% de la flota

MAN 1990
6.7% de la flota

IVECO 1999
10.0% de la flota

MAN 2004
26.7% de la flota

MAN 2007
36.7% de la flota

6 VEHÍCULOS

2 VEHÍCULOS

3 VEHÍCULOS

8 VEHÍCULOS

11 VEHÍCULOS

 

 

Figura 4.4. Distribución de vehículos según 
modelo y año de adquisición. IBERCO�SA 

(Ciudad Real) 

Figura 4.5. Vehículo seleccionado 
(Autobús IVECO CITYBUS) 

 
La flota de la empresa TUSSAM estaba compuesta por 400 vehículos, de los cuales 

92 son eléctricos o consumen gas natural comprimido (GNC). El resto emplean gasoil 
como combustible y se distribuyen en: 87 autobuses articulados, 215 autobuses rígidos y, 8 
minibuses. Con el fin de seleccionar dos vehículos representativos de la flota, se estudió la 
distribución de los vehículos atendiendo a: normativa EURO, motorización, servicio en la 
ciudad, número de vehículos y estructura del vehículo (articulado o rígido). En la Figura 
4.6 se muestra la distribución del tipo de vehículos de la flota y el porcentaje que suponen 
los dos vehículos seleccionados. 

 
Según la Figura 4.6, los tres grupos más numerosos son los autobuses rígidos sin y 

con EURO y los autobuses articulados EURO III y IV. En principio, de estos tres grupos 
habría que seleccionar dos autobuses representativos de la flota. 
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Microbuses eléctricos
1% de la flota

Autobús GNC
22% de la flota

Autobús articulados
22% de la flota

Minibuses
2% de la flota

Autobús rígido sin EURO
22% de la flota

Autobús rígido con EURO
32% de la flota

4 VEHÍCULOS

86 VEHÍCULOS

87 VEHÍCULOS

8 VEHÍCULOS

89 VEHÍCULOS

126 VEHÍCULOS

Modelo elegido
8% de la flota
32 VEHÍCULOS

Modelo elegido
7% de la flota
30 VEHÍCULOS

 
Figura 4.6. Distribución de tipos vehículos en la flota 

 
El primer grupo estaba formado por 89 autobuses de más de 10 años, anteriores a la 

normativa EURO I, y que se encuentran en proceso de sustitución, por tanto no eran aptos 
para ser utilizados en un estudio de cuatro años de duración. 

 
El segundo grupo estaba formado por 126 autobuses rígidos que cumplen al menos 

la EURO I, con 5 modelos diferentes de motorización y con carrocerías distintas según la 
fecha de adquisición. Dentro de ese grupo los modelos más comunes eran el Renault 
Citybus del año 1999 (30 vehículos) y el Iveco Cityclass del año 2006 (32 vehículos). 
Aunque el segundo modelo hubiese sido más interesante para el estudio desde el punto de 
vista de normativa y motorización (cumplían la normativa EURO III) y sería más 
representativo del parque de autobuses urbanos de los próximos años, otros aspectos 
relacionados con el montaje del equipo decantaron la decisión hacia el modelo Renault. 
Los aspectos fundamentales que motivaron esta elección fueron: 

 
- Las características interiores del vehículo, como la distribución de los asientos y 

las diferentes alturas del piso del vehículo Iveco que suponía eliminar la mayor 
parte de los asientos para montar el equipo. 

 
- Las características técnicas exteriores del vehículo, como el tubo de escape de 

sección cuadrada, frente a un tubo de escape circular del vehículo Renault. 
 

De los 30 vehículos modelo Renault Citybus del año 1999 se seleccionó el nº 317 
por no disponer de asientos en la parte trasera del vehículo y encontrarse en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

 
El tercer grupo estaba formado por 87 autobuses articulados, todos ellos de la 

marca Renault y cumplían al menos la normativa EURO III. El modelo más numeroso era 
el Renault Citybus, adquirido en 2004, con 32 vehículos. Por este motivo se eligió uno de 
estos vehículos [3]. El vehículo seleccionado fue el nº 1000 por ser el vehículo con un 
menor número de kilómetros cuando comenzó el estudio.  

 
En las Figuras 4.7 y 4.8 se muestran las vistas laterales de los vehículos 

seleccionados para el estudio. 
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Figura 4.7. Autobús rígido seleccionado 

 
Figura 4.8. Autobús articulado seleccionado 

 

4.2.2.2. Características técnicas de los vehículos seleccionados 

Los cuatro vehículos seleccionados en este trabajo tienen características técnicas 
que deber ser consideradas a la hora realizar un estudio de emisiones, ya que de ellas 
depende en gran medida los resultados de emisiones mostrados posteriormente. Se debe 
destacar que, por un lado, los tres autobuses usados en el estudio cuentan con motores 
comúnmente empleados en las flotas de autobuses urbanos de las ciudades españolas y 
europeas. Por otro lado, el compactador de obra cuenta con un motor diésel de inyección 
directa sobrealimentado muy habitual en los vehículos de obras públicas dedicados a tareas 
de compactación. En la Tabla 4.2 se muestran las características más importantes de estos 
vehículos. 

 
Tabla 4.2. Características de los vehículos utilizados 

Vehículo 
Compactador 

Lebrero 
Autobús Iveco 

Autobús Renault 
rígido 

Autobús Renault 
articulado 

Motor 
Marca DEUTZ IVECO TECTOR IVECO CURSOR IVECO CURSOR 
Modelo FL6 912 FIAT D-8060 45 V8 F2B V8 F2B 

�º cilindros 6 6 6 6 
Diámetro de cilindros 102 mm 104 mm 115 mm 115 mm 

Carrera 125 mm 115 mm 125 mm 125 mm 
Cilindrada 6128 cm3 5861 cm3 7790 cm3 7790 cm3 

Ciclo 
Diésel de inyección 
directa de 4 tiempos 

Diésel de 
inyección directa 

de 4 tiempos 

Diésel de 
inyección directa 

de 4 tiempos 

Diésel de 
inyección directa 

de 4 tiempos 

Sobrealimentación 
Turbocompresor 
con intercooler 

Turbocompresor 
con intercooler 

Turbocompresor 
con intercooler 

Turbocompresor 
con intercooler 

Sistema de Inyección Bomba en línea Bomba rotativa Inyector bomba Inyector bomba 

Potencia máximo 
132 kW / 156 CV a 

2000 rpm 
152 kW / 207 CV 

a 2700 rpm 
186kW / 245 CV a 

2050 rpm 
213 kW / 290 CV 

a 2050 rpm 

Par máximo 
1100Nm a 1000 

rpm 
670Nm a 1400 

rpm 
1100Nm a 1000 

rpm 
1100Nm a 1000 

rpm 
Vehículo 

Tara 15400 kg 9932 kg 12700 kg 18111 kg 
�º de neumáticos 2 6 6 10 
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�eumáticos 23,1 R25 255/70 R22,5 275/70 R22,5 275/70 R22,5 
Capacidad Max. - 64 viajeros 72 viajeros 143 viajeros 

Peso Máximo 
Autorizado 

16000 kg 16200 kg 19400 kg 28000 kg 

Antigüedad Agosto 1989 Junio 1999 Mayo 1999 Marzo 2003 

Caja de marchas 
RAHILE VM DT 

Servomando manual 
(1 velocidad) 

ZF 4HP 502C 
4 velocidades + 

ralentizador 
hidráulico 

VOITH D864.3 
4 velocidades + 

ralentizador 
hidráulico 

VOITH D864.3 
4 velocidades + 

ralentizador 
hidráulico 

�ormativa de 
emisiones 

- EURO I EURO II EURO III 

 
A la hora de valorar la capacidad máxima de viajeros, se debe tener en cuenta que 

el equipamiento empleado ocupa aproximadamente dos metros cuadrados (1.52 x 1.25 
metros) de espacio en el interior del vehículo. Por tanto, la capacidad real cuando se 
realizan las medidas puede llegar a ser de hasta 15 viajeros menos del total de cada 
vehículo. 

 

4.2.2.3. Selección de las condiciones de medida 

Una vez definidos los vehículos donde se realizaron los ensayos, se estudió la 
forma de operar de los mismos durante su jornada de trabajo, para establecer las 
condiciones de ensayo más representativas del movimiento del vehículo. 

A. Trabajo del compactador de obra 

Durante el tiempo en el que se desarrollaron los ensayos, el compactador se 
encontraba realizando tareas de compactado de capas finales para la construcción de una 
vía férrea. El compactador de obra realiza una jornada de 8 horas al día. De este tiempo el 
95% se emplea en trabajos de compactado de capas de distintos materiales con ‘vibro’ 
conectado. El resto del tiempo (~5%) se emplea en desplazamientos hasta el lugar de 
trabajo y otras operaciones como el arranque o el calentamiento de la máquina para 
acondicionar el motor a las condiciones de operación normal. Por tanto, la operación con 
mayor peso en las emisiones son los trabajos de compactado siendo, junto al arranque, las 
operaciones de mayor exigencia para el motor. Los principales resultados obtenidos con 
este vehículo se recogen en el Capítulo 6 de esta tesis y fueron publicados por Armas et al. 
(2009, [4]). 

B. Trabajo de los autobuses 

Cada uno de los autobuses utilizados se mueve en distintas trayectorias fijas dentro 
de cada una de las ciudades donde se realizó el estudio. Cada trayectoria se repite un 
determinado número de veces al día por diferentes autobuses de forma simultánea, 
componiendo una línea de transporte. Cada uno de los vehículos que componen una línea 
tienen asignados distintos horarios de comienzo y fin de la trayectoria, que deben cumplir 
para evitar que un viajero se encuentre esperando en una parada más de 15 minutos. Esto 
supone que el tiempo empleado en realizar un trayecto es similar durante toda la jornada 
independientemente del día y la hora a la que se realice. Por este motivo, es necesario 
registrar datos durante trayectorias completas para poder establecer comparaciones entre 
ellas. 
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Para definir la jornada de trabajo es necesario seleccionar una línea de transporte y 
el horario más representativo y viable de entre todos los que podría realizar el vehículo. A 
la hora de elegir las líneas se tuvieron en cuenta los factores siguientes: 

 
- Que el tamaño del vehículo seleccionado esté acorde con el volumen de 

pasajeros que se quieren mover en cada línea y viaje. Este factor condiciona la 
utilización de un vehículo rígido frente a un vehículo articulado. Esta 
restricción viene impuesta por la empresa que gestiona los autobuses. 

 
- Las líneas elegidas en las dos ciudades deben tener longitudes y características 

similares (centro de ciudad, afluencia de tráfico y viajeros, etc.), para permitir 
comparaciones entre ellas. 

 
- El número de autobuses que recorren la línea debe ser el mayor posible, para 

disponer de un amplio número de horarios que permita la elección del más 
adecuado para el trabajo con los equipos de medida (tiempo de carga de las 
baterías, tareas de limpieza, etc.). 

 
A la hora de seleccionar los horarios se estableció que era necesaria la medida de 

emisiones en, al menos, una trayectoria en ‘hora punta’ (alta influencia del tráfico y el 
número de viajeros) y otra en ‘hora valle’ (baja o nula influencia del tráfico y del número 
de viajeros) para permitir la comparación entre las diferentes situaciones, ciudades y 
vehículos. Asimismo, se tuvo en cuenta la duración limitada de las baterías eléctricas que 
alimentan el equipamiento de medida (aproximadamente seis horas), asegurándose de no 
seleccionar un horario de trabajo más extenso que la duración estimada de las baterías de la 
instalación experimental. 

 
Además de estas consideraciones, se tuvieron en cuenta una serie de restricciones 

respecto a la planificación de la campaña de medida con cada combustible. Al definir los 
días para realizar el muestreo de datos, se evitaron los días festivos y víspera de festivos o 
cualquier otra circunstancia que no garantizase una densidad de tráfico y viajeros 
representativa de las condiciones habituales de trabajo. En este aspecto, han sido muy 
útiles los trabajos realizados por André et al. (1996-2006, [5-8]), Brundell-Freij et al. 
(2005, [9]) y Ericsson et al. (2000, [10]) donde se estudiaron las influencias de estas 
circunstancias en los datos recogidos. 
 

B1) Trabajo del autobús Iveco de IBERCONSA (Ciudad Real) 

El sistema de transporte urbano de Ciudad Real está compuesto por 6 líneas 
urbanas y 2 extraurbanas. Se debe destacar que Ciudad Real es una ciudad pequeña con 
una población entre 65000 y 70000 habitantes, con un perfil altimétrico fundamentalmente 
llano a 625 metros sobre el nivel del mar. En la Tabla 4.3 se muestran las características 
fundamentales de las líneas de transporte urbanas de Ciudad Real. 
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Tabla 4.3. Características de las líneas de transporte de Ciudad Real 

Línea Denominación 
Longitud 

(km) 
�º 

vehículos 
Viajeros/mes 

2007 
Tipo de 
vehículo 

1 
Hospital General 
-Nuevo Parque 

14.369 5 22300 

2 
Hospital General 
- Estación AVE 

16.780 5 20500 

3 
Urb. Los Rosales 

- Urb Puerta de Toledo 
13.663 5 21500 

4 
Hospital General 

- Ctra. de la Atalaya 
11.763 5 6500 

5 
Estación AVE 

– Plaza del Pilar 
4.650 4 15000 

7 
Hospital General 
- Ctra. de Porzuna 

12.552 3 - 

Rígido 

 
El vehículo seleccionado (nº 35 de la flota de autobuses de Ciudad Real) realiza su 

jornada habitual en las líneas 1 y 2. Ambas líneas presentan características similares y 
podían ser aptas para los ensayos. Tras el estudio de los horarios de ambas líneas se 
seleccionó la línea 1 por contar con un horario en jornada partida (A2), como se recoge en 
la Tabla 4.4., más apto para el desarrollo de los ensayos. La línea 1 tiene una longitud 
aproximada de 14 km, cuenta con 65 paradas y transporta entre 17000 y 25000 viajeros al 
mes. Este recorrido combina avenidas de barrios periféricos con semáforos e importantes 
intersecciones con calles estrechas del centro de la ciudad. 
 

Tabla 4.4. Horarios de trabajo en la línea 1 de Ciudad Real 

Horarios Jornada �º repeticiones del trayecto 
A1 7:45-22:35 14 

A2 
Mañana: 8:15-15:15 
Tarde: 17:40-20:25 

6.5 
2.5 

A3 7:05-22:05 14 
A4 7:00-22:00 13 
A5 7:45-22:35 13 

 
Una vez escogida la línea (L1) y el horario (A2) se estudió exhaustivamente cada 

una de las 8 expediciones que se recorrían en este horario. Para ello, se reunieron datos de 
nivel de tráfico, número de viajeros, ocupación del vehículo, conflictividad de las 
intersecciones, semáforos, duración de las paradas y de la trayectoria total, conductores, 
etc. Los datos recogidos pertenecen a un total de 120 trayectorias, correspondientes a las 8 
expediciones de cada día de la semana (40 expediciones/semana) en tres meses distintos 
(noviembre de 2007, febrero y junio de 2008). Camarero (2008, [2]) estudió el 
comportamiento de diversos parámetros recogidos durante las trayectorias, determinando 
que: 

 
- El comportamiento del tráfico y del número de viajeros era aproximadamente el 

mismo, independientemente del mes estudiado. 
 

- El reparto del tiempo en las paradas y el total de la trayectoria eran similares al 
comparar expediciones realizadas a la misma hora en distintos días pero era 
distinto dependiendo de la hora a la que se realizase. 
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- Las expediciones recogidas en horario de mañana presentaban un alto nivel de 
tráfico y viajeros, mientras que las expediciones en horario de tarde tenían un 
índice de ocupación bajo y un nivel de tráfico también bajo. 

 
De este estudio se concluyó que se debían medir las cuatro primeras trayectorias del 

horario de mañana y las dos que se realizan en el horario de tarde. 
 

B2) Trabajo de los autobuses Renault de TUSSAM (Sevilla) 

El transporte de autobuses urbanos de Sevilla está compuesto por 47 líneas, de las 
cuales 28 son urbanas, 12 son mixtas (zona extraurbana y zona urbana), 3 son extraurbanas 
y 4 son nocturnas. Es importante destacar que Sevilla es una ciudad que posee una 
población de aproximadamente 700000 habitantes, con un perfil altimétrico llano a nivel 
del mar. En la Tabla 4.5 se recogen las características de las 28 líneas urbanas que 
componen el servicio de transporte. 

 
Tabla 4.5. Características de las líneas urbanas de TUSSAM 

Línea Denominación 
Longitud 

(km) 
�º 

coches 
Viajeros 

2007 
Tipo de 
vehículo 

C1 Circular Exterior 13.72 14 4 077 375 
C2 Circular Exterior 13.65 15 4 335 853 
C3 Circular Interior 8.65 9 2 676 096 
C4 Circular Interior 7.2 6 2 356 500 

Articulado 

C5 Plaza S. Francisco- Plaza Duque 5.41 4 - Eléctrico 
1 Polígono Norte -Ciudad Sanitaria 14.73 18 3 744 268 

2 
Barqueta-Polígono San Pablo 

-Heliópolis 
19.3 17 7 485 930 

5 P. Triana-Pasarela -Santa Aurelia 18.59 19 3 587 659 
6 Glorieta S. Lázaro -Ciudad Sanitaria 21.12 19 3 854 629 

Articulado 

10 San Jerónimo -Encarnación 11.83 11 2 294 931 
11 Barriada Los Príncipes -Encarnación 7.21 4 966 613 
14 Polígono Norte -Plaza del Duque 6.36 3 939 333 
15 San Diego-Encarnación 9.62 5 1 211 198 
20 Polígono San Pablo -Encarnación 11.22 5 1 298 328 
21 Polígono San Pablo -Plaza Nueva 11.17 9 2 616 091 
23 Santa Aurelia-Plaza Nueva 11.4 8 2 398 036 
24 Juan XXIII-Encarnación 11.83 11 2 709 745 
25 Rochelambert-Plaza Nueva 11.33 12 2 930 150 
26 Cerro del Aguila-Plaza Nueva 9.22 9 3 174 137 
30 Bda. La Paz-Plaza Nueva 10.89 5 1 140 441 
31 Polígono Sur-Plaza Nueva 13.56 6 1 079 939 
32 Polígono Sur-Encarnación 13.75 13 3 078 034 
33 Pedro Salvador-Plaza Nueva 9.03 5 1 484 664 
34 Los Bermejales-Plaza Nueva 12.69 11 2 492 681 
40 Pza Magdalena-Plaza Nueva 3.98 4 - 
41 Los Remedios-Plaza Nueva 4.35 3 847 154 
42 Tablada-Blas Infante -Plaza Nueva 6.47 3 549 908 
43 P.Triana-Magdalena 6.37 4 764 284 

Rígido 

 
Teniendo en cuenta los requerimientos expuestos a la hora de identificar las líneas, 

se llegó a la siguiente conclusión para cada vehículo: 
 
- El autobús rígido elegido para el estudio (nº 317 de la flota de TUSSAM) puede 

circular en cualquier línea, menos en las líneas de alta ocupación donde se 
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emplea vehículo articulado y en la línea C5 donde se emplean vehículos 
eléctricos de pequeñas dimensiones. Para buscar la máxima similitud con la 
línea elegida en Ciudad Real, se preseleccionaron las líneas 32 y 34 (de 
aproximadamente una hora de duración, con casi 14 km de longitud y con más 
de 10 vehículos asignados a esa línea). Finalmente se seleccionó la línea 34, por 
circular en varios tramos por grandes avenidas, frente a la línea 32 cuya 
trayectoria se desarrolla íntegramente por barrios residenciales. La línea 34 
tiene 17 horarios distintos. Para este estudio se eligió el más breve, cuyas 
características se recogen en la Tabla 4.6. El horario C7 tiene una duración de 8 
horas, siendo el más breve de los horarios disponibles de mañana. 

 
- El autobús articulado elegido para el estudio (nº 1000 de la flota de TUSSAM) 

puede circular por las líneas C1-4, 1, 2, 5 y 6. En una primera fase se 
seleccionaron las líneas C1, C2 y 1, por similitud en longitud con la línea de 
Ciudad Real. Sin embargo, la duración de la línea 1 de TUSSAM es mucho 
mayor (1 hora y 45 minutos) que la línea de Ciudad Real y por tanto fue 
descartada. Las líneas C1 y C2 son iguales pero en sentidos contrarios. Después 
de analizar los horarios de ambas se seleccionó la línea C1 con los horarios 5 y 
6 (tabla 4.6) por ser los más breves y comparables a los elegidos con el autobús 
rígido de TUSSAM. 
 

Tabla 4.6. Características de los horarios seleccionados 

Vehículo Horarios Jornada �º repeticiones Días 
Rígido C7 7:04-16:26 8 Laborables 

Articulado C5 7:04-10:28 2 Laborables mañana 
Articulado C6 18:12-22:12 2 Laborable tarde 

 

4.2.2.4. Características de los escenarios de ensayos elegidos 

A modo de resumen del apartado anterior, se recogen en la Tabla 4.7 todas las 
características de los escenarios seleccionados para realizar los ensayos en cada vehículo. 

 
Tabla 4.7. Características de las condiciones de operación de los vehículos durante los 

ensayos 

Vehículo 
Compactador 

Lebrero 
Autobús Iveco 

Autobús Renault 
rígido 

Autobús Renault 
articulado 

Empresa AZVI IBERCONSA TUSSAM TUSSAM 
Ciudad Lebrija (Sevilla) Ciudad Real Sevilla Sevilla 

Tarea Compactado 
Transporte de 

viajeros 
Transporte de 

viajeros 
Transporte de 

viajeros 
Línea de Trasporte - L1 L34 C1 

Longitud - 14.36 km 12.69 km 13.72 km 
Duración aprox.  60 min 60 min 70 min 

�º de paradas - 65 35 41 
�º de repeticiones - 4 (M) + 2(T) 6 (C7) ó 6 (C3) 2 (C5) + 2(C6) 

�º viajeros/mes - 3700 viajeros 18883 viajeros 24270 viajeros 
8:30-14:00 8:15-15:15 7:04-16:26 7:04-10:28 

Jornada 
15:00-18:30 17:40-21:25 08:13-15:41 18:12-22:12 
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4.2.3. Etapa II. Adaptación y montaje del equipamiento 

4.2.3.1. Trabajos relativos a la utilización del combustible 

Realizar ensayos con e-diésel requiere el cumplimiento de distintas normativas 
recogidas en el Apartado 2.2.1. Estos requisitos legales se traducen en la necesidad de 
disponer de una instalación de suministro de combustible independiente y la modificación 
de los depósitos de combustible de los vehículos. 

 
Previamente a la instalación de los equipos de medida en los vehículos, fue 

necesario emplazar una estación de repostaje adicional a la del gasoil para poder almacenar 
el e-diésel. Por este motivo, en cada una de las empresas donde se desarrolló este trabajo, 
fue necesario colocar un depósito estanco soterrado y/o aéreo para almacenar el e-diésel, 
así como un surtidor equipado de cierres secos y válvulas de sobrepresión y venteo, para 
poder repostar a los vehículos de estudio.  

 
Para cumplir estos requerimientos y restricciones legales, fue necesario instalar en 

los depósitos de combustible de los vehículos un cierre hermético (dry lock), consistente en 
un tapón que produce un cierre hermético en el depósito de combustible del vehículo. 
Además, los tres autobuses requieren llevar instalado un ‘apaga-llama’ por motivos de 
seguridad y en cumplimiento del Real Decreto 2102/1996 [11] y la Ley 16/1987 [12] (Ley 
de Ordenación de Transportes Terrestres), debido a que circulan por la vía pública, por el 
centro urbano de la ciudad y con pasajeros a bordo. 

 
Para realizar una modificación de importancia en un vehículo particular se deben de 

cumplir una serie requisitos. En primer lugar, es necesario realizar un proyecto de 
ingeniería sobre las modificaciones que van a ser introducidas en el vehículo. Este 
proyecto debe ser firmado y visado por un colegio de ingenieros. Seguidamente, es 
necesario realizar al depósito de combustible modificado los ensayos pertinentes según las 
prescripciones recogidas en el Reglamento Nº36 ECE de tanques de carburante en una 
entidad habilitada legalmente (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA). Una 
vez se dispone del informe favorable de homologación del depósito, es necesario que otra 
entidad habilitada legalmente (en este caso, la Universidad de Sevilla) emita un informe 
demostrando que el vehículo modificado es apto para el montaje del componente en 
cumplimiento del Real Decreto 736/1988 (reforma Nº32). Con el montaje realizado y 
homologado, se procede a solicitar un certificado de montaje a un taller registrado en la 
Delegación de Industria de la Comunidad Autónoma. Finalmente, para que el vehículo 
pueda circular es necesario que pase una ITV favorable con todos los documentos 
anteriores en posesión, quedando reflejada en su tarjeta técnica dicha modificación.  

 
Los trabajos para la instalación y homologación de estos elementos en todos los 

vehículos fueron realizados por la empresa ABNT. En la Figura 4.9 se observan los 
distintos componentes instalados en uno de los depósitos de los vehículos. 
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a) b) 

Figura 4.9. Modificación instaladas en los depósitos de combustible de los vehículos, a) vista 
interior, b) vista principal 

 

4.2.3.2. Alimentación eléctrica de la instalación 

Aunque los equipos empleados en este trabajo son portables, requieren 
alimentación eléctrica con características de tensión e intensidad propias de la red eléctrica 
nacional. Por este motivo fue necesario instalar en los vehículos baterías de gel, óptimas 
para el transporte en cualquier tipo de vehículo y que no suponen ningún peligro en caso de 
rotura de las mismas. Dos baterías de 12 V se conectaron en serie formando dos pares de 
baterías de 24 V con una duración media de cuatro horas cada par, dependiendo de las 
necesidades de potencia de los equipos (en especial del medidor de emisiones gaseosas, y 
del termo-acondicionador para la medida de distribuciones de partículas). Por tanto las 
baterías debían ser sustituidas por otras con carga completa una vez transcurrido este 
tiempo de medida. El proceso de carga de las baterías tenia una duración aproximada de 5 
horas. 

 
Para convertir la corriente continua que proporcionan las baterías a corriente alterna 

a 220 V se empleó un inversor senoidal modelo SOLENER2500 de 2500 W, suficiente 
para alimentar al sistema de medida de emisiones gaseosas y prestaciones, pero 
insuficiente para alimentar a toda la instalación. Por este motivo, en la instalación de los 
equipos en los autobuses se dispuso de dos inversores iguales, uno conectado a las baterías 
de gel y otro conectado al sistema eléctrico del vehículo. Los equipos más sensibles se 
conectaron al inversor conectado a las baterías de gel, mientras que los equipos menos 
sensibles a variaciones de tensión y que además producen consumos muy variables 
(analizador de emisiones gaseosas y termo-acondicionador) fueron conectados al inversor 
conectado a su vez al sistema eléctrico del vehículo. 

 

4.2.3.3. Ubicación de los analizadores en el vehículo 

En los cuatro vehículos utilizados fue necesario instalar una estructura soporte para 
albergar los equipos, con el fin de evitar posibles daños y situaciones de peligro dentro de 
los vehículos durante su jornada habitual. Teniendo en cuenta los tipos de vehículos 
estudiados se diseñaron dos soportes: una mesa, utilizada en los tres autobuses y una 
plataforma fija para colocarse en el techo del compactador de obra. 

 
En el caso de los autobuses se añadió una estructura en la parte superior de la mesa 

para alojar suspendido elásticamente al medidor de distribuciones de partículas, con el 
objetivo de evitar que las vibraciones que se producen en el vehículo fueran transmitidas al 
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equipo. En la instalación experimental se colocaron los dos transformadores, los 
analizadores de gases y partículas, el termo-acondicionador, el opacímetro y los 
ordenadores. En estos tres casos, el sistema de muestreo de particulas (Rotating Disk) se 
colocó lo más cerca posible del punto de toma de muestra para evitar enfriamiento y 
condensaciones del aerosol durante el recorrido hacia el equipo. 

 
En el caso del compactador, la plataforma fija empleada para la instalación se 

ajustó al techo del vehículo mediante perfiles en forma de U que se introducen en los 
perfiles huecos de la estructura. Entre el techo del compactador y la estructura se colocaron 
materiales antivibratorios con el fin de impedir que parte de las vibraciones del vehículo se 
transmitieran al equipo. En la plataforma se instalaron la unidad principal del sistema de 
medida de emisiones y prestaciones a bordo, un transformador y un juego de baterías. El 
resto de componentes (ordenador, opacímetro y segundo juego de baterías) se instalaron en 
el interior del vehículo. 

 
En la Figuras 4.10 se muestran las instalaciones de los analizadores en un autobús y 

en el compactador de obra. 
 

  
a) b) 

Figura 4.10. Instalación de los analizadores a) en autobús y b) en compactador 

4.2.3.4. Instalación de sensores exteriores 

A. Medida de caudal de gases de escape 

Se utiliza un tubo pitot compuesto por un cilindro metálico calibrado que sirvió 
además como base para conectar: las sondas de presión empleadas para determinar el 
caudal, un termopar de tipo K, el sensor de zirconio para la medida de NOx y la sonda 
calorifugada de muestreo de gases para la medida de CO, CO2, THC. 

 
El tubo pitot del sistema de medida de emisiones gaseosas y prestaciones a bordo 

(Horiba OBS) se colocó al final del escape. Este proceso se realizó mediante el acople de 
una goma refractaria que lo une al tubo de escape. Esta goma soporta temperaturas 
superiores a los 300ºC, por lo que es apta para trabajar en el tubo de escape. Con el fin de 
evitar que se suelte el pitot, se colocaron dos abrazaderas metálicas que impiden que la 
goma se desprenda del escape. 

 
Los vehículos de tubo de escape en el techo, presentaron grandes facilidades para la 

instalación y el mantenimiento del pitot. Es el caso del compactador de obra y del autobús 
Iveco. Sin embargo, los vehículos con el tubo de escape inferior (próximo al suelo) 
supusieron complicaciones de instalación y mantenimiento, ya que su accesibilidad es 
complicada. Este es el caso de los autobuses Renault. Además, en esta situación se 
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generaron errores de medida producidos por los residuos procedentes del pavimento que 
son arrastrados por las ruedas del vehículo y se introdujeron en los sensores de medida. 

 
Para la correcta instalación del pitot era necesario que existiera, aguas arriba de la 

salida de los gases, una longitud de conducto de escape recto y de sección constante de al 
menos tres veces su diámetro ó un depósito de remanso que garantice que el flujo en la 
salida de los gases es laminar. Esto es muy importante si existe una gran diferencia de 
tamaño entre la sección del escape y el pitot, como se demostró en [3]. En ese caso, fue 
necesario colocar un acople en forma de cono a la salida del escape que permitiera el 
cambio de sección, seguido de un tubo de sección igual al pitot de al menos un metro de 
longitud. Otros estudios, [13-14], han puesto de manifiesto este mismo problema. Además, 
a baja carga la medida de caudal del pitot es inestable debido a las turbulencias generadas a 
lo largo del escape. Esto produce que la medida de caudal sea mayor de la real a baja 
carga. Esto es especialmente importante cuando el vehículo se encuentra parado. 

 
En el caso de los vehículos de tubo de escape superior, la salida del tubo de escape 

es recta (aunque tiene cierto ángulo) y de sección constante. Esto evita la necesidad de 
colocar un acople a la salida del escape. En los vehículos estudiados con tubo de escape 
inferior, fue imposible de colocar un acople debido al escaso espacio disponible. Por eso se 
procedió a instalar el pitot a la salida del silencioso del vehículo que sirve de depósito de 
remanso de los gases. 

B. Medida de opacidad 

El sensor del opacímetro está compuesto por dos discos metálicos de 10 cm de 
diámetro, que llevan instalados el emisor y el receptor de un rayo de luz, unidos mediante 
un soporte. Este sensor se colocó en la punta del escape a continuación del pitot. Estas 
circunstancias impidieron su instalación en los vehículos de tubo de escape inferior, por el 
ensuciamiento tan rápido que sufrían al ser expuestos al material residual que se desprende 
del pavimento. En la instalación en los vehículos de tubo de escape superior, fue necesario 
realizar una limpieza de la lente del sensor cada cierto tiempo debido a la deposición de 
partículas expulsadas por el tubo de escape. 

C. Muestreo de partículas. 

La sonda de muestreo de partículas que requiere el medidor de distribuciones de 
tamaños de partículas, es un tubo metálico con varios orificios distribuidos a lo largo de su 
longitud. Su colocación más apropiada según el manual del equipo, [15-17], es 
perpendicular al flujo y lo más cerca posible de la salida del motor, para evitar posibles 
efectos de condensaciones y evaporaciones que desvirtuarían la medida. La sonda fue 
instalada en el autobús Iveco y en el autobús rígido Renault. En ambos casos se realizó un 
agujero roscado en el tubo de escape del vehículo en las proximidades de la salida del 
motor, aguas abajo de la turbina. 

D. Sistema de posicionamiento global y sensor de condiciones ambientales 

Para finalizar la instalación se colocaron los sensores exteriores, el sistema de 
posicionamiento global se fijó en la parte central del techo de los vehículos para evitar, en 
gran medida, los puntos muertos debidos a edificios altos y, el sensor de condiciones 
ambientales (encargado de medir la temperatura, presión y humedad ambiental) se emplazó 
en la parte exterior de una ventana del vehículo. 
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4.2.4. Etapa III. Adquisición y registro de datos 

4.2.4.1. Configuración general de los sistemas de medida 

Para realizar los ensayos de emisiones y prestaciones en vehículos se empleó una 
instalación portátil, que puede ser transportada en el vehículo de estudio. Una visión 
general de la instalación empleada, se puede observar en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Instalación empleada en los ensayos 

 

4.2.4.2. Equipamiento instalado en cada vehículo 

Los equipos de medida descritos en este apartado, fueron instalados en cuatro 
vehículos descritos en el apartado 4.2.2.2, con características propias derivadas de su 
geometría. Se debe destacar que en algunos vehículos no se pudo instalar todos los 
elementos que componen la instalación general descrita en la Figura 4.11. Por este motivo 
se presenta la Tabla 4.8, donde se recogen los equipos empleados en la medida de 
emisiones de cada vehículo. 

 
Tabla 4.8. Equipos instalados y medidas realizadas en cada vehículo 

Equipos instalados y emisiones medidas 
Medida de gases (OBS) Distribuciones de tamaños (EEPS) Vehículo 

�Ox HC Opacidad Partículas 
Autobús rígido Iveco     

Autobús articulado Renault     
Autobús rígido Renault     
Compactador Lebrero     
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4.2.4.3. Sistema de medida de emisiones gaseosas y prestaciones 

El sistema de medida de prestaciones y emisiones Horiba OBS-1300 está 
compuesto por cuatro analizadores de gases para la medida de CO, CO2, HC y NOx, así 
como por distintos sensores para medir diferentes parámetros (presión, temperatura, 
caudal, etc.) y realizar los muestreos requeridos por los analizadores.  

 
La unidad principal del Horiba OBS está formada por dos partes: 
 
- El Horiba OBS-1000 DATA INTEGRATION UNIT (en adelante, DIU), es la 

interfaz que se emplea para la recogida de datos. Para ello dispone de una serie 
de puertos para conexiones de los sensores y sondas. Todas estas señales se 
reúnen y traducen mediante un acondicionador de señal para que puedan ser 
enviadas a través de una tarjeta PMCIA a un ordenador portátil. Este último 
cuenta con un software en entorno labview® que recibe la información con una 
frecuencia de 1 Hz. Esta unidad incluye un analizador (MEXA 720 NOx) 
encargado de medir la concentración de los óxidos de nitrógeno (NOx) en el 
gas de escape y la relación aire-combustible relativa a partir de la medida de O2 
en el escape. Para realizar dichas medidas lleva incorporado un sensor de óxido 
de zirconio. Este sistema de medida no requiere conducir la muestra hasta el 
analizador, siendo analizada en el escape por el sensor y comunicada a través de 
diferencias de potencial al analizador. 

 
- El Horiba MEXA-1170 HNDIR INFRARED ANALYZER (en adelante, MEXA-

1170) es el módulo del Horiba OBS-1300 encargado de medir la concentración 
de CO, CO2 y HC en el gas de escape del vehículo. La medida de estos 
contaminantes se realiza mediante el método de infrarrojos no dispersivos en 
caliente (Heated *on-Dispersive Infra Red). La muestra procedente de la salida 
del escape llega al analizador a través de una sonda calefactada. Esta muestra es 
filtrada, previa entrada a los analizadores, por dos filtros para evitar entrada de 
partículas en suspensión, gotas de agua y otros agentes perjudiciales para el 
analizador. 

 
Se valoró la posibilidad de utilizar un analizador de hidrocarburos con detector de 

ionización de llama (FID). Sin embargo, su utilización en los vehículos ensayados fue 
imposible por dos motivos. En primero lugar, en el compactador de obra no había espacio 
disponible suficiente para ubicar el analizador, las botellas de gases que éste requería y 
baterías de alimentación adicionales. En segundo lugar, la legislación vigente (Ley 
16/1987, [12]) impide que los vehículos dedicados al transporte de pasajeros lleven 
botellas de gases en el habitáculo de los viajeros. La posibilidad de llevar las botellas de 
gases en el exterior del vehículo fue descartada porque implicaba la necesidad de modificar 
el vehículo y en consecuencia una nueva homologación o certificación técnica del mismo. 

 
El sistema de medida cuenta además con otros sensores y componentes, de 

dimensiones reducidas entre los que destacan: 
 
- Un sensor encargado de registrar las condiciones atmosféricas (mide la presión, 

la temperatura y la humedad relativa) en el ambiente, teniendo un 
funcionamiento similar a una estación meteorológica. 
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- Un sistema de posicionamiento global (GPS) que recoge la información 
necesaria para determinar la velocidad lineal del vehículo, la posición de éste 
(longitud y latitud) y la altura del recorrido en todo momento. 
 

4.2.4.4. Sistema de medida de opacidad del gas de escape 

El opacímetro WAGER 6500 es el encargado de medir la opacidad mediante la 
determinación del coeficiente de absorción luminosa en el gas de escape. La medida 
proporcionada, en tanto por ciento, va desde el 0% (material transparente) hasta un 100% 
(material opaco). El sensor de medida fue descrito en el Apartado 4.2.3.4. 

 
Esta medida se realiza mediante un sensor formado por emisor y un receptor. El 

emisor envía un rayo de luz de referencia 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. 

 

4.2.4.5 Sistema de medida de distribuciones de tamaños de partículas 

El sistema de medida Engine Exhaust Particle Sizer (EEPS) tiene por objeto la 
determinación en tiempo real de distribuciones de tamaños de partículas en motores diésel 
operando en condiciones transitorias.  

 
El EEPS es un equipo capaz de analizar 10 distribuciones de tamaños de partículas 

por segundo en el rango submicrónico (5.6 a 560 nanómetros). El EEPS, necesita unas 
condiciones de humedad, temperatura y concentración determinadas, así como un gasto 
volumétrico de muestreo de 10 l/min. Por esto, se necesita diluir el gas de escape, ya que 
podría dañar al equipo o impedir un correcto funcionamiento de éste. Para diluir el gas de 
escape se utiliza un Rotating Disk MD 19-2E (en adelante, RD), en combinación con un 
suministrador de aire y un tubo evaporador (ASET 15-1).  

 
Las partículas entran al EEPS pasando a través de un impactador con diámetro de 

corte de aproximadamente 1 micrómetro. De esta forma se consiguen eliminar las 
partículas más grandes que están fuera del rango de medida del equipo y que podrían 
dañarlo. Las partículas pasan a través de un cargador eléctrico por difusión, donde los 
iones que se generan siguen un patrón predecible que depende del tamaño de la partícula. 
Las partículas entran en la zona de medida donde se encuentran con un caudal de aire de 
arrastre. Esta zona está formada por el espacio entre dos cilindros concéntricos que crean 
un campo eléctrico entre ellos. De esta forma las partículas positivas se ven transportadas 
por el aire de arrastre a la región de medida donde se encuentran los electrodos, debido a la 
repulsión ejercida por el cilindro interno cargado positivamente. Las partículas que 
impactan sobre los electrodos, le transfieren su carga generándose una corriente que se 
amplifica por medio de los electrómetros, se digitaliza y se lee por medio de un 
microcontrolador. El sistema está automatizado con una frecuencia de 1 Hz y los datos se 
analizan a través de un software que permite presentarlos en forma de gráficas y tablas 
exportables. 

 
El sistema de dilución (Rotating Disk y tubo evaporador) presenta un tamaño 

reducido que facilita su acoplamiento a todo tipo de vehículos. Este sistema de dilución 
utiliza el principio de dilución en caliente. De esta manera se trata de evitar pasar por la 
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zona de nucleación de los hidrocarburos, impidiendo la formación de nanogotas, que 
podrían modificar la medida.  

 
El Rotating Disk está formado por un disco de 8 cavidades que permite grados de 

dilución de 15:1 a 300:1 ó por un disco de 10 cavidades que permite grados de dilución de 
150:1 a 3000:1, dependiendo de la velocidad de giro del disco. Las partículas procedentes 
de los gases de escape del motor, se recogen en cada una de las cavidades del disco que, 
rotando, transportan el gas al canal de medida donde se mezcla con aire de dilución 
precalentado a 80ºC o 150ºC, (dilución primaria). Esta mezcla se mantiene a 1.5 l/min 
constante en condiciones normales. La dilución primaria se introduce en un tubo de 
evaporación calentándose hasta los 300ºC con el fin de evaporar los componentes volátiles 
condensados. A la salida del evaporador se mezcla con un caudal de aire variable de 1.5 a 
15 l/min (correspondientes a unos rangos de dilución ajustable de 1:1 a 1:10), enfriando la 
mezcla (dilución secundaria). La configuración empleada para el acondicionamiento de la 
muestra para la medida de distribuciones de partículas se recoge en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Configuración utilizada para el acondicionamiento de la muestra durante la 

medida de distribuciones de partículas. 
 

4.2.4.6. Rutinas de muestreo 

A. Emisiones gaseosas y periféricos 

Previamente a la puesta en marcha del equipo es necesario tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
- El sistema de toma de muestra para los compuestos carbonosos dispone de un 

filtro de celulosa que impide el paso de las partículas a los analizadores. Este 
filtro debe ser sustituido después de un día de medida. 

 
- El equipo debe ser purgado y limpiado después de cada medida para evitar 

principalmente la condensación de agua en las sondas de muestreo. 
 
El sistema de muestreo de emisiones gaseosas toma las muestras directamente en el 

escape. Para comenzar a medir, los analizadores de compuestos carbonosos requieren un 
periodo de tiempo para adquirir su temperatura de funcionamiento. Este periodo puede ser 
de hasta 1 hora dependiendo de la temperatura ambiente. El sensor de zirconio también 
requiere de un tiempo de espera (en torno a 3 minutos) hasta que adquiere la temperatura 
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de funcionamiento. Una vez se encuentran los analizadores a la temperatura adecuada se 
puede comenzar la toma de datos. 

B. Opacidad del gas de escape 

El opacímetro portátil, usado en este trabajo, debe encenderse antes de la puesta en 
marcha del motor, ya que requiere chequear el cero de medida antes de empezar a medir. 
Este proceso tarda, escasamente, unos segundos. 

 
Este equipo es muy sensible al ensuciamiento, especialmente cuando la velocidad 

de salida del gas es baja, aunque también influyen otros factores como la ventilación del 
sensor y la temperatura del gas de escape. Por este motivo, el sensor óptico del opacímetro 
tiene que ser limpiado durante los ensayos cada cierto tiempo. 

C. Distribuciones de tamaños de partículas 

El sistema de medida de distribuciones de partículas requiere que la muestra esté 
diluida para evitar concentraciones por encima del límite superior del contador de 
partículas. El grado de dilución depende de la metodología establecida para recoger la 
muestra y la concentración de partículas en la misma. Para establecer el rango de dilución 
más apto para la medida directa del tubo de escape de un vehículo en condiciones 
transitorias se analizaron diferentes trabajos en condiciones similares. En todos ellos se 
había utilizado un EEPS acoplado a diversos sistemas de dilución, tanto túneles de dilución 
total o CVS, en cuyo caso únicamente se realizó una dilución [18-19], como eyectores y 
discos rotatorios, diluyendo entonces en dos fases [20-25]. Según estos trabajos, 
dependiendo del tipo de vehículo y del sistema de dilución, el grado de dilución puede 
oscilar entre 50-6000. Sin embargo, Casati et al. (2007, [26]) demostraron que la primera 
dilución es influyente en los resultados finales de la medida y que por tanto no debe ser 
superior a 60:1. En los ensayos de esta tesis se eligió un rango de dilución de entre 200:1 y 
250:1 en similitud con los rangos seleccionados por Herner et al. (2007,[23]) y Casati et al. 
(2007, [26]). Además, según las recomendaciones de los trabajos anteriores, se seleccionó 
una primera dilución mayor que la segunda (33.21:1 en la primera dilución frente a 6.15:1 
en la segunda dilución), rangos similares a los ensayados por Wang et al. (2006,[20]). 

 
Respecto a la temperatura a la cual se realiza la dilución primaria, en todos los 

trabajos predomina la dilución primaria en caliente (calentamiento de la muestra a 150ºC) 
y la utilización de un tubo de evaporación de especies volátiles a una temperatura de 300ºC 
entre las dos fases de dilución. La temperatura de la dilución primaria seleccionada para el 
RD fue de 80ºC siguiendo las recomendaciones del manual del equipo, [15-17], al 
presentar dificultad el equipo para alcanzar 150ºC. La temperatura en el tubo evaporador 
fue de 300ºC. 

 
Para establecer la posición de los potenciómetros del ASET-15 según los grados de 

dilución seleccionados se empleó el proceso descrito en el Apartado 4.2.5.3. De tal forma 
que un valor en el potenciómetro del MD19 de xp = 46% se corresponde con un grado de 
dilución de 33.21:1 y un valor de 6.15% en el potenciómetro del ASET-15 se corresponde 
con grado de dilución de 6.15:1.  

 
El grado de dilución total debe de ser corregido con las pérdidas por difusión y 

termoforesis y por el factor de temperatura calculados según las ecuaciones 4.23 y 4.24. En 
la Tabla 4.9 se recogen todos los parámetros relativos al grado de dilución seleccionados. 
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Tabla 4.9. Parámetros seleccionados en sistema de dilución 

DF1 (Ecuación 4.13) 
33.21:1 

(Potenciómetro del MD19 xp = 46%) 
Temperatura de muestreo / f(T) 

(Ecuación 4.15) 
80 ºC / 1.00 

Temperatura en el tubo 
evaporador 

300 ºC 

DF2 (Ecuación 4.14) 
6.15:1 

(Potenciómetro del termoacondicionador 
xp = 6.15%) 

Ld+t (Ecuación 4.16) 6.12% 
DFtot (Ecuación 4.17) 217.55 

 
Una vez seleccionado el grado de dilución, es necesario decidir cuál es la 

frecuencia de adquisición más adecuada para el ensayo. El EEPS tiene una frecuencia de 
adquisición de 10 Hz. Aunque para medir fenómenos transitorios se debe elegir la 
frecuencia más alta posible (10 Hz), en los ensayos de este trabajo se presentan los datos 
con una frecuencia de 1 Hz (obtenida de forma automática por el software a partir de los 
datos ponderados de las 10 distribuciones medidas) para igualarse con la frecuencia de 
adquisición del OBS.  

 
Antes de realizar un ensayo fue necesario preparar el sistema de acondicionamiento 

de muestreo. Para ello, tras la colocación de todos los parámetros de dilución en el ASET-
15, comienza un periodo de calentamiento de todos los componentes. Este periodo puede 
variar entre 10 y 30 minutos y dependiendo de la temperatura ambiental. El EEPS requiere 
un calentamiento de 10 minutos con el filtro HEPA en la entrada de muestra. Finalizados 
estos procesos, la toma de muestra del EEPS puede ser conectada a la salida de la muestra 
del ASET-15 para comenzar la medida y toma de datos. 

 

4.2.4.7. Proceso de limpieza de los equipos 

Durante los ensayos en los vehículos, fue necesario establecer una rutina de 
limpieza de los mismos que garantiza su óptimo funcionamiento durante la toma de datos.  

 
En la máquina de construcción Lebrero se realizaron cuatro procesos de limpieza al 

día, dos por la mañana (a las 11:00 y a las 14:00) y dos por la tarde (a las 17:00 y a las 
19:00) durante las pausas de la máquina. En estos procesos se efectuó un purgado del 
sistema de medida y la limpieza del sensor del medidor de opacidad y del sensor de 
zirconio. Además en cada parada de larga duración (a las 14:00 y a las 19:00) se sustituyó 
el filtro de celulosa del medidor MEXA-1170. Para garantizar la medida continuada entre 
procesos de limpieza se procedió a sustituir las baterías del equipo por otras con carga 
completa. 

 
En el trabajo con los autobuses urbanos Iveco y Renault articulado que contaron 

con una parada prolongada en cochera (debido al trabajo en jornada partida), se realizaron 
dos procesos de limpieza al día. Durante estos procesos de limpieza se sustituyeron el filtro 
de celulosa del medidor MEXA-1170 y se purgaron y limpiaron todos los sistemas de 
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medida. Al igual que sucedió con la maquina de construcción, durante los procesos de 
limpieza se sustituyeron las baterías por otras con la carga completa. 

 
El autobús urbano Renault rígido tiene una jornada continua de 8 horas. En este 

tiempo se produjo la sustitución de baterías cuando se estimó que éstas debían agotarse, 
transcurridas 4 horas de trabajo aproximadamente. Durante este proceso los equipos tienen 
que estar apagados y posteriormente tienen que volver a reiniciarse. Este periodo de tiempo 
se aprovechó para realizar tareas de purgado y limpieza de los equipos, mientras que el 
vehículo se encontraba circulando. Al finalizar la jornada de trabajo se realizó otro proceso 
de limpieza cuando el vehículo se encuentraba estacionado en cochera, donde se limpiaron 
y purgaron los equipos, sustituyéndose el filtro de celulosa del MEXA-1170 que no es 
posible sustituir con el vehículo circulando. 

 

4.2.4.8. Registro del número de viajeros 

En el caso particular de los autobuses urbanos, además de las medidas de emisiones 
contaminantes fue necesario conocer cuántos viajeros transporta el autobús durante su 
circulación. El número de viajeros puede influir en la carga que lleva el vehículo y como 
consecuencia puede causar variaciones en las emisiones y prestaciones del vehículo. 
Durante el proceso de medida no se dispuso de ningún sistema que permitiese conocer el 
número de viajeros que se encuentran dentro del vehículo en cada instante de forma 
automática. Por este motivo se registró de forma manual el número de viajeros 
transportados durante el desarrollo de los ensayos. 

 

4.2.5. Etapa IV. Procesamiento de datos para su análisis 

4.2.5.1. Sincronización de los datos obtenidos 

Los datos generados por el equipo OBS-1300 y por el equipo EEPS se almacenan 
en formato de archivos de texto en dos ordenadores distintos. Estos dos archivos se 
exportan a Excel para permitir su procesamiento. Debido a la imposibilidad de inicializar 
la medida de forma sincronizada en ambos ordenadores, siempre uno de los equipos 
empieza a medir antes que el otro y, por tanto, hay un desfase de tiempo entre los archivos 
de datos de cada ordenador.  

 
Para la sincronización de los datos procedentes de las distintas señales de los 

equipos se empleó el procedimiento propuesto por Arregle et al. (2006,[27]) y utilizado 
posteriormente en Armas et al. (2006,[28]; 2010[29]). La medida de concentración total de 
partículas (EEPS) es sincronizada con respecto a la señal del dosado relativo, medido por 
el Horiba OBS. 
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Figura 4.13. Sincronización de los archivos de medida 

 
El método se fundamenta en realizar un proceso de calado de datos que consiste en 

hacer coincidir el primer punto en el que se da una brusca variación en la derivada del 
dosado frente al tiempo, de los datos registrados por el OBS-1300, con el primer punto en 
el se da también un cambio brusco de la derivada de la concentración de partículas frente al 
tiempo, de los datos registrados por el EEPS. Este proceso se realiza calando la matriz de 
datos que genera el EEPS respecto al OBS, equipo que registra el dosado relativo. 
Posteriormente se chequea en otros puntos del archivo que ha sido sincronizado 
correctamente. La Figura 4.12 muestra el desfase entre los datos de un ciclo aleatorio antes 
de la sincronización y las señales después de la sincronización, junto con el proceso 
seguido para realizar tal sincronización. 
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4.2.5.2. Adecuación de los datos para su análisis 

Una vez sincronizados los datos, es necesario realizar un chequeo general de los 
datos para comprobar que las medidas han sido válidas. Durante este proceso es necesario 
añadir al archivo de medida el número de viajeros que transportaba el vehículo y corregir 
algunas variables de medida tales como la relación aire-combustible o la concentración de 
óxidos de nitrógeno. Además es necesario expresar las coordenadas geoespaciales 
proporcionadas por el GPS (unidades de longitud y latitud en grados) en coordenadas 
Universal Trasverse Mercator (UTM) expresadas en metros [30]. A continuación se 
describen cada uno de estos procesos de adecuación. 

 
El número de viajeros durante cada vuelta al circuito se recoge en hojas de 

seguimiento donde aparece la hora exacta a la que se ha producido una parada y el nuevo 
número de viajeros. Para añadir el dato de los viajeros a los archivos de medida es 
necesario buscar en estos archivos los momentos temporales (columna de tiempo en horas) 
que coinciden con los tiempos recogidos en la hoja de seguimiento y asignar el número de 
viajeros a todas las filas de datos que se encuentren entre dos eventos temporales 
establecidos en la hoja de seguimiento. 

 
Durante el desarrollo de los ensayos, el dosado puede ser cero en algunas 

condiciones particulares de funcionamiento (deceleración sin consumo de combustible). 
Esto implica que la relación aire-combustible puede ser infinita. Dado que el equipo no 
puede representar valores de la relación aire-combustible infinitamente grande, es 
necesaria una corrección de la medida de la relación aire combustible relativa. El valor 
máximo que proporciona el equipo es de 199.99±0.10, valor que equivale a un dosado 
nulo. Y puesto que la inversa de 199.99±0.10 es distinta de cero, cuando se calcula el valor 
del dosado relativo se asigna un valor de cero cuando la relación aire-combustible relativa 
proporcionada por el equipo es mayor que 199.89. 

 
La normativa Europea ISO/FDIS 16183 sobre medida de emisiones gaseosas 

contaminantes recomienda corregir las concentraciones de NOx en función de la 
temperatura y de la humedad ambiental del lugar donde se recoge la muestra. En la 
Ecuación 4.1 se muestra el cálculo necesario para determinar el coeficiente (k*Ox) de 
corrección de dicha concentración al multiplicar por la concentración NOx medida, para 
ofrecer el resultado acorde a unas condiciones de humedad absoluta y temperatura 
ambiente de referencia (10.71 mg/kg y 298 K, respectivamente). 

 

)298(0045.0)71.10(0182.01

1

−⋅+−⋅−
=

amba

*Ox
TH

k  (4.1) 

donde 
k*Ox Valor de la corrección aplicable a la concentración de NOx 

Ha Humedad absoluta del aire (mg/kg) 
Tamb Temperatura ambiental (K) 

 
Todas estas adecuaciones de los datos se pueden realizar manualmente o mediante 

una rutina informática de MATLAB desarrollada especialmente para procesar este tipo de 
datos dentro del Grupo de Combustibles y Motores por Herrera (2010,[30]). 
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4.2.5.3. Cálculo de índices de emisión 

El equipo OBS 1300 proporciona índices de emisión calculados a partir de datos 
medidos mediante el software Horiba-OBS. Este software resultó ser ineficaz para filtrar 
datos erróneos producidos durante el proceso de medida. Por esta razón se estableció una 
rutina para calcular los índices de emisión sin requerir el uso de este sotfware. En este 
apartado se recogen los cálculos necesarios para obtener los índices de emisión a partir de 
los datos que proporciona el equipo y que podrían ser utilizados en la comparación de 
resultados en el Capítulo 6. 

 
Definiendo dosado absoluto (F) como la relación entre la masa de combustible y la 

masa de aire, y teniendo en cuenta que el equipo Horiba OBS proporciona directamente su 
inversa (AFR), es decir la relación entre la masa de aire y la de combustible, se puede 
obtener el dosado absoluto como la inversa del valor proporcionado por el equipo. 

 
A partir del dosado absoluto se puede definir el dosado relativo (Fr) mediante la 

Ecuación 4.2. Este parámetro es fundamental para poder establecer comparaciones entre 
distintas condiciones del motor con distintos combustibles. 

 

e

r
F

F
F =  (4.2) 

 
Considerando que el peso molecular del gas de escape es aproximadamente igual al 

peso molecular del aire, se puede calcular la densidad del gas de escape ( escρ ) mediante la 

Ecuación 4.3 
 

esc

aesc
esc

TR

PMp

⋅
⋅

=ρ  (4.3) 

donde 
ρesc Densidad del gas de escape (kg/m3) 
pesc Presión medida en el escape (Pa) 

PMa Peso molecular del aire (kg/kmol) 
R Constante universal de los gases (8314.4 J/kgK) 

Tesc Temperatura medida en el escape (K) 
 
Una vez calculada la densidad del gas de escape, se puede obtener el gasto másico 

de gas de escape ( escm& ) a partir del caudal volumétrico de escape ( escV& ) según la Ecuación 

4.4 
 

escescesc Vm ρ⋅= &&  (4.4) 

 
El gasto másico de escape es la suma del gasto másico de aire y el gasto másico de 

combustible que intervienen en la mezcla. A partir de la ley de conservación de la masa se 
puede determinar el gasto másico de combustible con la Ecuación 4.5. 

 

escf m
F

F
m && ⋅








+

=
1

 (4.5) 

donde 
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fm&  Gasto másico de combustible (kg/h) 

escm&  Gasto másico de escape (kg/h) 

 
El equipo OBS proporciona las medidas de emisiones en porcentajes del gas de 

escape (CO y CO2) y en partes por millón (NOx y HC). Esto implica que el equipo 
proporciona la fracción volumétrica de cada contaminante, que en este caso, es igual a la 
fracción molar. 

 
Con la fracción molar se puede obtener la fracción másica conociendo la relación 

entre el peso molecular del compuesto y el peso molecular del gas de escape 
(aproximadamente igual al peso molecular del aire), tal como muestra la Ecuación 4.6. En 
el caso particular de los óxidos de nitrógeno, la normativa ISO/FDIS 16183 recomienda 
utilizar para el cálculo de la fracción molar de NOx el peso molecular del NO2 (PM

2*O =46 

g/mol). 
 

a

i
ii

PM

PM
xy ⋅=  (4.6) 

donde 
yi Fracción másica del contaminante i 
xi Fracción molar del contaminante i 

PMi Peso molecular del contaminante i (kg/kmol) 
 
Utilizando la fracción másica y el gasto másico de escape, calculadas 

anteriormente, se puede obtener el gasto másico de cada uno de los componentes en el 
escape ( im& ), mediante la Ecuación 4.7. 

 

escii mym && ⋅=  (4.7) 
 
La normativa ISO/FDIS 16183 contempla, para el caso de la concentración de HC 

donde se ha utilizado propano para calibrar el equipo, calcular el gasto másico de HC 
según la Ecuación 4.8. El valor de la constante dependiente del combustible utilizado es de 
0.000478 para los dos combustibles y se calcula empleando las tablas que proporciona la 
normativa ISO/FDIS 16183. 

 

100

3 escHC
HC

mnC
m

&
&

⋅⋅⋅
=  (4.8) 

donde 

HCm&  Gasto másico de HC en el gas de escape (kg/h) 

CHC Concentración de HC (ppm) 
n Constante dependiente del combustible (0.000478) 

 
A partir de todos los parámetros calculados anteriormente se pueden obtener 

distintos índices de emisión dependiendo de la comparación de combustibles que se quiera 
establecer y del tipo de vehículo que se quiera comparar. 

 
1. En función del espacio recorrido, se puede calcular el índice de emisión 

específico en gramos por kilómetro empleando la Ecuación 4.9. Esta emisión 
sólo es válida para situaciones en las que el vehículo se encuentra en 
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movimiento, ya que cuando se encuentra parado el valor de este índice es 
infinito. Este índice es el usado en la comparación de los combustibles en los 
resultados pertenecientes a los autobuses urbanos del Capítulo 6, por ser el más 
típico para este tipo de vehículos. 

 

v

i
ies

v

m
I

&
=−  (4.9) 

donde 
Ies-i Índice específico de emisión del contaminante i (g/km) 

vv Velocidad del vehículo (km/h) 
 

2. En función del consumo de combustible, se puede calcular el índice de emisión 
específico en gramos por kilogramo de combustible consumido según la 
Ecuación 4.10. Al igual que sucede con el índice anterior, este calculo no es 
válido en situaciones donde el consumo de combustible sea nulo. Este índice es 
propio de máquinas que trabajan en régimen estacionario. En esta tesis, es 
utilizado en el Capítulo 6 para la interpretación de resultados del compactador 
de obra, ya que en la mayor parte de las situaciones estudiadas se comporta 
como una máquina estacionaria. 
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donde 
Ies-i Índice específico total de emisión del contaminante i (g/kg) 

fm&  Gasto másico de combustible (kg/s) 

 

3. En función de la energía consumida, se puede calcular el índice específico de 
emisión en gramos por unidades de energía utilizando la Ecuación 4.11. Este 
índice no es válido cuando no hay consumo de combustible. Este índice 
también podría ser utilizado en la interpretación de los resultados obtenidos con 
el compactador de obra, pero se decidió usar el anterior tal y como se realizó en 
Armas et al. (2009,[4]). 
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donde 
Ies-i Índice específico de emisión del contaminante i (g/MJ) 

PCI Poder calorífico inferior del combustible (MJ/g) 
 
4. En función de la potencia mecánica efectiva producida por el motor, se calcula 

el índice de emisión específica en g/kW-h por medio de la Ecuación 4.12, 
empleado tradicionalmente en el estudio de máquinas estacionarias. Este índice 
de emisión sería el más apropiado para los resultados obtenidos en el 
compactador de obra. Sin embargo, debido a que durante la realización de los 
ensayos no se pudo determinar la potencia que entrega el motor, fue imposible 
determinar el rendimiento efectivo del motor durante el funcionamiento de la 
máquina. 
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donde 
Ies-i Índice específico de emisión del contaminante i (g/kWh) 
ηef Rendimiento efectivo estimado del motor 

 

4.2.5.4. Corrección del grado de dilución total 

Una vez elegido el rango de dilución para el ensayo (en torno a 200:1, ver apartado 
4.2.4.6), es necesario corregir el grado de dilución total (DFtot) al que se ha sometido la 
muestra, en función de las pérdidas por difusión y termoforesis asociadas a cada una de las 
posiciones de los potenciómetros del equipo. En este apartado se recogen los cálculos 
necesarios para obtener este parámetro. 

 
El primer paso para conocer el grado de dilución total es calcular la dilución 

primaria y secundaria en función de las posiciones establecidas en los potenciómetros del 
Rotating Disk y en el ASET-15. 

 
El grado de dilución primario se calcula según la curva de calibración de la Figura 

4.14 en función de la posición del potenciómetro del módulo MD19 del Rotating Disk [16]. 
El ajuste de los puntos seleccionados viene expresado en la Ecuación 4.13 con un valor de 
R2 de 0.9996. 
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Figura 4.14. Grado de dilución primario en función de la posición del potenciómetro del 
Rotating Disk 

donde:  
DF1 Grado de dilución primario en el MD19 del Rotating Disk 

xp Posición del potenciómetro (%) 
 
En cuanto a la determinación del grado de dilución secundario, éste viene fijado 

aproximadamente por la posición del potenciómetro del ASET 15-1. Sin embargo, para 
calcular el grado de dilución exacto es necesario medir todos los caudales involucrados en 
la dilución dentro del tubo evaporador, empleando la Ecuación 4.14. 
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donde:  
DF2 Grado de dilución secundario tras el tubo evaporador ASET 15-1 
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aV&  Caudal de aire que entra en la cámara de la dilución secundaria 

rdV&  Caudal de dilución el Rotating Disk. 

 
En función de la temperatura de acondicionamiento de la muestra previa a su 

entrada al sistema de dilución primaria, el cálculo del grado de dilución debe corregirse 
con un factor corrector dependiente de dicha temperatura. Los valores de dicho factor 
aparecen reflejados en la Ecuación 4.15. 

 
⇒= ambTT  f(T) = 0.83 

⇒= CT º80  f(T) = 1.00 

⇒= CT º120  f(T) = 1.11 

⇒= CT º150  f(T) = 1.20 

(4.15) 

 
En la determinación de las pérdidas conjuntas por difusión y termoforesis en la 

segunda dilución se han empleado los puntos calibrados que proporciona el manual [17]. 
Los puntos calculados y el resultado del ajuste, aparecen en la Figura 4.15 y Ecuación 
4.16, respectivamente. 
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(4.16) 

Figura 4.15. Pérdidas por difusión y termoforesis 
donde: 

Ld+t Pérdidas por difusión y termoforesis 
DF2 Grado de dilución secundario tras el tubo evaporador ASET 15-1 

 
A partir de las operaciones anteriores, se puede obtener el grado de dilución total 

(DFtot) según la Ecuación 4.17, teniendo en cuenta las diluciones primaria y secundaria en 
el equipo, el factor dependiente de la temperatura (f(T)) de acondicionamiento de la 
muestra a la entrada del mismo y el factor de correción que tiene en cuenta las pérdidas por 
difusión y termoforesis en el tubo evaporador situado entre los dos dilutores [17]. 

 

DFtot = DF1 · f(T) · DF2

tdL +−
⋅
100

100
 (4.17) 

 
Finalmente, la concentración de partículas referida al gas de escape sin diluir se 

expresa según la Ecuación 4.18, asumiendo que el diámetro medio de la distribución se 
mantiene constante y que los caudales están expresados en condiciones normales de 
presión y temperatura (1013 mbar y 0ºC, respectivamente): 
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totiesc DF**
i

⋅= dd              ó                TCP tot

i

i DFC ⋅= ∑  (4.18) 

donde 

iesc*d  Concentración de partículas referida al escape (#/cm3
esc) 

d*i Concentración de partículas en el gas diluido (#/cm3
g_dil) 

DFtot Grado de dilución total (cm3
g_dil/cm3

esc) 
 

4.2.5.5. Cálculo del diámetro medio aritmético y geométrico 

Para la comparación de distribuciones correspondientes a distintas condiciones se 
utiliza, además de la concentración total, el diámetro medio aritmético (dma) y el diámetro 
medio geométrico. El diámetro medio aritmético indica el diámetro más habitual en una 
distribución monomodal normal (Ecuación 4.19), sin embargo este parámetro no está 
universalmente aceptado por la comunidad científica [31], por este motivo se emplea en 
esta tesis el diámetro medio geométrico (dmg) definido según la Ecuación 4.20, parámetro 
más apropiado matemáticamente ya que se calcula a partir de los logaritmos de los 
diámetro medidos por el EEPS [32]. El diámetro medio geométrico es a una distribución 
monomodal logarítmico normal lo que el diámetro medio aritmético a una distribución 
monomodal normal. Como las distribuciones de tamaños de partículas se asemejan a 
distribuciones logarítmicas normales, el diámetro medio geométrico es más apropiado en 
las comparaciones. 
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donde 
dma Diámetro medio aritmético de la distribución 

di Diámetro de partícula registrado por cada canal i del EEPS 
Ci Concentración de partículas registrada para cada diámetro di 
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donde 
dmg Diámetro medio geométrico de la distribución 

 
En el caso de que la distribución no sea monomodal, puede ser filtrada y 

descompuesta en dos (bimodal) o incluso tres (trimodal) distribuciones monomodales. Este 
procedimiento desarrollado por Gómez (2006,[33]) permite estimar de forma 
independiente el diámetro medio geométrico y la concentración de partículas de la moda 
de acumulación y de la moda de nucleación de cualquier distribución. En esta tesis se ha 
empleado la representación del diámetro y de la concentración de forma separada en moda 
de acumulación y moda de nucleación para simplificar la representación de todas las 
distribuciones que componen cada uno de los resultados mostrados en el Capítulo 6. 
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4.2.5.6. Resumen de variables medidas y calculadas en los ensayos 

Para recapitular sobre todos los parámetros medidos y calculados según los 
apartados anteriores, obtenidos a partir de los ensayos realizados en los vehículos se 
muestra la Tabla 4.10. En esta tabla se muestran de forma separada los parámetros medidos 
directamente por cada equipo, los calculados por los propios equipos y aquellos calculados 
a partir de los cálculos definidos anteriormente. 

 
Tabla 4.10. Variables utilizadas en los ensayos 

Equipamiento Variable Unid. �otación 
Equipo Sensor/Medidor 

Calculado a 
partir de 

MEDIDAS DIRECTAMENTE POR LOS EQUIPOS 
Temperatura ambiental ºC Tamb 

Presión ambiental kPa pamb 

Humedad relativa % Hr 

Sensor de 
condiciones 
ambientales 

Posición grados S GPS 
Presión de escape kPa pesc 

Temperatura de escape ºC Tesc 
pitot 

Opacidad % OP Wager 6500 
Concentración de NOx ppm *Ox 

Concentración de O2 ppm O2 
MEXA 720 NOx 

Concentración de CO % CO 

Concentración de CO2 % CO2 

Concentración de HC ppm HC 

OBS 

MEXA 1170 

Distribuciones de 
tamaños de partículas 

#/cm3 - EEPS - 

Número de viajeros - *V Manual 

Obtenidos directamente 
por los equipos 

CALCULADAS POR EL EQUIPO 
Velocidad km/h vv Posición 

Caudal de gas de escape l/min V&  

Presiones y 
temperaturas en el 

escape 

Relación 
aire/combustible 

- AFR 

OBS DIU 
Concentración de O2 y 

propiedades del 
combustible 

Concentración total de 
partículas 

#/cm3 TCP 

Diámetro medio 
geométrico 

nm dmg 

EEPS - 
Distribuciones de 

tamaños de partículas 

CALCULADAS DURANTE EL PROCESAMIENTO 
Aceleración vehículo m/s2 av - - Posición y velocidad 

Dosado relativo - Fr - - 
AFR y propiedades del 

combustible 

Índice de emisión NOx 
g/km 
g/kgf 

*Ox - - 
Concentración de NOx, 

V y Fr 

Índice de emisión HC 
g/km 
g/kgf 

HC - - 
Concentración de HC, 

V y Fr 
Concentración moda 

acumulación 
#/cm3 CPA - - 

Concentración moda 
nucleación 

#/cm3 CP* - - 

Diámetro medio 
geométrico de 
acumulación 

nm dmgA - - 

Diámetro medio 
geométrico de nucleación 

nm dmg* - - 

Distribuciones de 
tamaños de partículas 
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4.3. TRABAJO EXPERIMENTAL SOBRE DURABILIDAD DE 
SISTEMAS DE INYECCIÓN 

4.3.1. Equipos de medida 

4.3.1.1. Banco de pruebas y control de inyección 

Los ensayos de durabilidad en bombas de inyección se realizaron en un laboratorio 
de inyección que fue subcontratado por el Grupo de Combustibles y Motores de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Para los ensayos se empleó un banco de inyección 
ASIA Diesel, convenientemente adaptado para evitar la pérdida de etanol cuando se 
realizan los ensayos con combustible e-diésel. Este banco cuenta con un control 
electrónico de inyección que permite definir el número de inyecciones deseadas en un 
intervalo de tiempo determinado. El depósito del banco originalmente no era estanco y, por 
tanto impedía realizar los ensayos con combustibles con etanol ya que el aumento de 
temperatura en el combustible, derivado de su tránsito por la instalación, producía una 
rápida evaporación del combustible. Además se producía la condensación de agua 
proveniente de la humedad del aire en el combustible que originaba turbidez y consecuente 
separación de la mezcla [34]. 

 
El combustible de las líneas de retorno del Common-rail y de la bomba se refrigera 

mediante un intercambiador de calor conectado al sistema de control de temperatura del 
banco cuando la temperatura en el depósito asciende de 25ºC. El depósito cuenta con una 
válvula para evitar sobrepresiones generadas por la posible evaporación de combustible 
dentro del depósito. Durante el proceso de medida, el combustible inyectado por el 
inyector cae en una probeta que lo conduce, junto a la línea de retorno del inyector, de 
nuevo al depósito. El suministro de combustible se realiza mediante una bomba de baja 
presión desde la parte baja del depósito. En la Figura 4.16a se muestra un esquema de la 
instalación original. 
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a) b) 

Figura 4.16. Esquema general de la instalación a) original, b) modificado para el uso con e-
diésel 

 
Esta configuración de instalación fue válida para los ensayos con combustible 

gasoil, pero no para los ensayos con e-diésel. Esto fue debido a que el depósito original de 
la instalación estaba abierto a la atmósfera y no era posible hermetizarlo. El depósito no 
estanco facilitaba que el etanol se evaporase rápidamente durante las primeras 20 horas de 
ensayo. Además permitía la condensación de agua dentro del depósito debida a la humedad 
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del aire, con el consecuente aumento de probabilidad de separación de la mezcla. Para 
solucionar este inconveniente se sustituyó el depósito de la instalación por otro estanco, 
que fue integrado en la instalación y que permitiese realizar las mismas funciones que el 
depósito anterior. Este nuevo depósito fue dotado de una válvula limitadora de presión para 
evitar sobrepresión en el caso de evaporación del etanol. En la nueva configuración el 
depósito no contó con un intercambiador interno, pero sus grandes dimensiones y su falta 
de aislamiento impidieron que la temperatura aumentara en su interior. En la Figura 4.16b 
se presenta el esquema general de la instalación modificada. 
 

4.3.1.2. Bomba de alta y sistema de inyección 

La bomba utilizada para los ensayos es una bomba de alta presión de pistones, tipo 
Bosch de primera generación de émbolos radiales, que en el motor del vehículo está 
conectada con un sistema Common-Rail.  

 
La bomba de alta presión se encuentra en la intersección entre la parte de baja 

presión y la parte de alta presión del sistema de inyección. Este elemento tiene la misión de 
poner a disposición de los inyectores la cantidad necesaria de combustible comprimido 
durante toda la vida útil del vehículo. 

 
Este sistema es utilizado por la mayoría de los motores Mercedes-Benz de turismos, 

y es de similares características a los que utiliza la mayoría de los turismos europeos de 
cilindrada próxima a los 2 litros. En la Tabla 4.16 se resumen las características más 
importantes del sistema de inyección utilizado. 

 
Tabla 4.11. Características del sistema de inyección utilizado 

Descripción sistema de inyección Common-rail para 6 inyectores 
Descripción bomba de inyección Bomba de émbolos 

Marca Bosch 
Modelo 270 CDI de Mercedes 

Longitud de línea bomba-common rail 400 mm 
Longitud de línea common rail-inyector 150 mm 

Longitud del rail 550 mm 
Diámetro de la línea 2 mm 

4.3.1.3. Estudio gravimétrico 

En el estudio gravimétrico de las piezas se han empleado dos balanzas de precisión 
(Sartorius TE64 y COBOS, mostradas en las Figuras 4.17a y 4.17b, respectivamente) para 
medir la variación de la masa de cada uno de los componentes objeto de estudio de la 
bomba de inyección antes y después del ensayo. Este método permite, mediante diferencia 
gravimétrica, conocer cuantitativamente la pérdida de material que sufren los elementos 
expuestos a fricción. La balanza de precisión Sartorius TE64 tiene una capacidad de pesada 
máxima de 60 gramos. Esto impide que puedan ser pesados elementos importantes de la 
bomba como el rodillo y el árbol. Para estos dos elementos se utiliza la balanza COBOS, 
de menor apreciación (0.001 g), cuyo campo de medida llega hasta los 500 gramos. 
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a) b) 

Figura 4.17. Balanzas empleadas en el estudio gravimétrico, a) Sartorius TE64, b) 
Balanza COBOS 

 

4.3.1.4. Estudio de rugosidad superficial 

En el estudio de la rugosidad de los elementos de la bomba se ha empleado un 
rugosímetro portátil Hommelwerke T500, como muestra la Figura 4.18. Este equipo 
permite determinar la rugosidad absoluta (Ra según DIN 4768) de la superficie de medida 
con una sensibilidad de centésimas de micra, siendo la longitud del perfil medido de hasta 
10 mm, con una amplitud de medida de 100 micras, y un rango de error de 0.01 micra. 
Para realizar la medida cuenta con un palpador móvil provisto de un diamante sintético que 
se desliza sobre la superficie de medida cuantificando las diferencias de ésta con respecto 
al eje del palpador. Esta técnica permite comparar las rugosidades de las piezas antes y 
después de la realización del ensayo, y conocer el nivel de ralladura que sufren las piezas 
durante el ensayo.  

 

 
Figura 4.18. Rugosímetro portátil Hommelwerke T500 

 

4.3.1.5. Estudio de conservación de formas 

En el estudio de la conservación de la forma en las piezas se pretende conocer las 
posibles deformaciones o desgastes irregulares sufridos por las piezas en la realización del 
ensayo. En esta tarea se utilizan dos equipos: el proyector de perfiles Mitutoyo RAMA y el 
microscopio electrónico de barrido (en adelante, SEM) Philips XL30 ambos mostrados en 
las Figuras 4.19a y 4.19b. 

 
El proyector de perfiles Mitutoyo RAMA es un comparador óptico de proyección 

vertical ascendente que se emplea para amplificar el perfil de las piezas de estudio hasta 
100 veces, dependiendo del tamaño de la pieza. Además, permite comparar, con una 
apreciación de décimas de milímetro, la forma y dimensiones de la pieza con los patrones 
de forma y rectitud de los que dispone el equipo. La proyección del perfil de la pieza sobre 
la pantalla se realiza mediante un espejo de reflexión y un conjunto de lentes de proyección 
que reflejan la luz proveniente de un foco halógeno y el rango de error está en ±0.01 mm. 
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Este equipo se utiliza para la comprobación de elementos cilíndricos pequeños como los 
empujadores o las impresiones plásticas de sus respectivas camisas. 

 
El SEM Philips XL30 permite observar objetos de tamaños del orden de las micras 

a una escala adecuada, a través de una imagen tridimensional detallada con una 
magnificación mucho más alta que la que es posible con el microscopio óptico. Este 
equipo se emplea para comprobar la forma y tamaño de las impresiones de silicona de las 
salidas de la tobera del inyector según el método presentado por Macián et al. (2002,[35]). 

 

  
a) b) 

Figura 4.19. Instrumentos empleados en el estudio de conservación de formas, 
a) Proyector de perfiles RAMA, b) SEM Philips XL30 

 

4.3.1.6. Estudio metalográfico 

En el estudio metalográfico de los elementos de la bomba se emplea el microscopio 
metalográfico invertido Leica DM IRM HC (Figura 4.20). Este instrumento es capaz de 
magnificar un campo visual de 20 mm de un objeto hasta 1000 veces. La aplicación de esta 
técnica permite determinar con precisión la erosión y/o desgaste que sufren los materiales 
de los elementos de la bomba expuestos a fricción. 
 

 
Figura 4.20. Microscopio Leica DM IRM HC 

 

4.3.2. Plan de ensayos 

El plan de ensayos realizado abarca la caracterización física de los principales 
elementos del sistema de inyección objeto de estudio, para dos combustibles distintos: 
gasoil de referencia (diésel comercial e+10) y la mezcla etanol-diésel al 7.7% v/v con 
0.62% de aditivo O2Diesel. 

 
Para comprobar los efectos de los combustibles objeto de estudio sobre el sistema 

de inyección, se diseñó un plan de ensayos con unas condiciones de operación extremas. 
Estas condiciones, recogidas en la Tabla 4.17, reproducen un modo de funcionamiento de 
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motor a alta carga (2500 rpm y 1500 bar de presión de inyección), y equivaldría a recorrer 
con un vehículo 120000 km (600 horas de funcionamiento) a una velocidad aproximada de 
200 km/h en un circuito llano en quinta o sexta marcha. 
 

Tabla 4.12. Condiciones de ensayo 

Régimen de giro de la bomba 2500 rpm 
Presión de inyección 1500 bar 
Tiempo de inyección 1 ms 

Temperatura del combustible 40 ºC 
Tiempo de operación/día 8 horas 

Tiempo total de operación 600 horas 
Muestra y análisis del combustible Cada 40 horas de funcionamiento 

 
Para cada uno de los combustibles se dispuso de dos juegos de elementos 

mecánicos de la bomba y dos inyectores. Cada uno de estos juegos corresponde a un 
combustible a ensayar. Estos elementos fueron caracterizados antes y después del ensayo. 
Las medidas obtenidas antes del ensayo se corresponden con la medida de referencia de 
cada combustible. Al finalizar el ensayo, la bomba se desmontó, y los componentes de 
estudio fueron limpiados y medidos para establecer las diferencias producidas a 
consecuencia del ensayo. 

 

4.3.3. Procedimiento de caracterización del sistema de inyección 

4.3.3.1. Selección de los componentes objeto de estudio. 

La bomba de inyección objeto de estudio está compuesta por diferentes piezas. De 
todas ellas, hay cinco componentes que son, por su función, los más importantes ante el 
desgaste que puedan sufrir: el árbol de accionamiento, la leva excéntrica (o rodillo), la 
brida, los émbolos y las camisas de los émbolos. Como la bomba está lubricada con 
combustible, el efecto sobre estos componentes depende de las propiedades de éste mismo. 
En la Figura 4.21 se muestra la distribución de estos componentes en la bomba. 
 

  
a) b) 

Figura 4.21. Sección de la bomba, a) sección lateral [36], b) sección frontal 
 
Los componentes de la bomba objeto de estudio pueden sufrir fenómenos de 

desgaste y erosión en diferentes lugares. El árbol se encarga de trasmitir el movimiento a la 
leva excéntrica que a su vez mueve de forma alternativa los tres émbolos. Los émbolos se 
desplazan hacia arriba y hacia abajo a lo largo de las camisas, en correspondencia con la 
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forma de la leva. La brida se encarga de impedir que el árbol cabecee. Por este motivo las 
zonas objeto de estudio más expuestas son (Figura 4.22): 

- En la brida (1), la superficie interior se encarga que el eje permanezca centrado 
durante el giro, y evita que se desplace. 

- En el eje o árbol (2) toda la superficie exterior que durante el giro se encuentra en 
contacto con otra superficie (sea metálica o no). 

- En la leva excéntrica o rodillo (3) coincide en la parte exterior lisa con la cabeza 
de los émbolos y en la parte interior con la excéntrica del eje o árbol. 

- El vástago del embolo (4) se encuentra en contacto con la parte interior de la 
camisa y la cabeza del émbolo se encuentra en contacto con el rodillo. La bomba 
dispone de tres conjuntos iguales formados por un vástago, una camisa y un 
resorte. 

- Los resortes de las camisas de los émbolos (5) pueden perder peso y flexibilidad 
dependiendo de los combustibles empleados. 

- La parte interior de las camisas de los émbolos (6) se encuentra en contacto con 
los vástagos de los émbolos.  

 

3
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Figura 4.22. Componentes de la bomba participantes en el estudio 

 
Además de estos conjuntos, se realizaron controles sobre el estado general de todos 

los elementos (en especial de los componentes poliméricos) de la bomba al finalizar cada 
uno de los ensayos.  

 
Otros de los componentes del sistema de inyección, susceptible de sufrir procesos 

de erosión y desgaste son los inyectores. Los inyectores suponen la parte más sensible a los 
cambios en la composición del combustible en el sistema de inyección. Los problemas más 
habituales se producen por taponamiento de los orificios de salida del combustible y por 
obstrucción del conducto de inyección por la aguja del inyector. Por lo tanto, los 
componentes del inyector más determinantes en el estudio son el estado de los orificios de 
salida y la aguja del inyector. 

 

4.3.3.2. Selección de las zonas de estudio de los componentes 
elegidos 

Una vez seleccionados los elementos de estudio se definieron las zonas de los 
componentes más propensos a sufrir procesos de desgaste. En la Figura 4.23 se muestran 



Capítulo 4. Trabajo Experimental. 

143 

las zonas del árbol que se encuentran en rozamiento con otro componente de la bomba. 
Estas tres zonas están sometidas a rozamiento debido al giro que realiza el árbol sobre su 
eje. 

 

1 2 31 2 3

 
Figura 4.23. Zonas de estudio en el árbol de la bomba 

 
En la Figura 4.24 se muestra la zona de la brida que se encuentran en rozamiento 

con el árbol y por tanto, sería susceptible de desgaste. La brida se encuentra fija al cuerpo 
de la bomba, mientras que el eje gira dentro de ella. De esta manera la superficie 1 de la 
brida está fija mientras que la superficie 3 del árbol gira respecto a la brida. 

 

11

 
Figura 4.24. Zonas de estudio en el brida de la bomba 

 
En la Figura 4.25 se representa la leva (o rodillo) que forma parte de la bomba. Este 

elemento también realiza un movimiento giratorio alrededor del eje produciendo un 
movimiento ascendente y descendente a los empujadores. 
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Figura 4.25. Zonas de estudio en el rodillo de la bomba 
 
En la Figura 4.26 se observa uno de los émbolos de la bomba y las zonas de mismo 

más susceptibles a desgaste. Estos elementos realizan un movimiento ascendente y 
descendente al ser empujados por el rodillo. La superficie 1 se encuentra en contacto con la 
parte interior de la camisa y la superficie 2 se encuentra en contacto con las superficies de 
desgaste de la bomba. 
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12 12

 
Figura 4.26. Zonas de estudio en el émbolo de la bomba 

 
En la Figura 4.27 se observa una de las camisas de los émbolos de la bomba y las 

zonas de mismo más expuestas al desgaste. En la parte interior de estos componentes se 
desplaza el vástago de los émbolos con un movimiento ascendente y descendente al ser 
empujados por el rodillo.  

 

11

 
Figura 4.27. Zona de estudio en la camisa del émbolo de la bomba 

 
En la Figura 4.28 se muestra la aguja del inyector y la tobera del inyector. El 

inyector empleado en los ensayos dispone de 5 orificios para la salida del combustible, 
cuyos diámetros podrían verse afectados por el uso del combustible. En el caso de la aguja, 
ésta podría pegarse a la superficie interior de la tobera del inyector e impedir la salida del 
combustible. Por este motivo se consideró interesante estudiar el estado de conservación de 
la aguja y las dimensiones de los orificios de la tobera del inyector. 

 

  
a) b) 

Figura 4.28. Inyector de combustible, a) aguja del inyector, b) tobera del inyector 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se recogen las metodologías propuestas en esta tesis para el análisis 
de los datos obtenidos de los ensayos de medida de emisiones producidas por maquinaria 
de construcción y por autobuses trabajando en condiciones reales, así como del estudio del 
efecto del combustible sobre la durabilidad de sistemas de inyección.  

 
El análisis de emisiones contaminantes obtenidas a partir de medidas a bordo de 

maquinaria o vehículos trabajando en condiciones reales no controladas es una tarea 
compleja que no está sujeta a métodos o procedimientos estandarizados como ocurre al 
ensayar vehículos desarrollando ciclos de homologación. En la bibliografía especializada 
se recogen numerosos métodos y/o procedimientos para analizar y representar resultados 
derivados de campañas experimentales en condiciones de tráfico real (aspecto tratado en el 
Capítulo 2). Sin embargo, son pocos los trabajos donde se haya realizado una comparación 
del efecto de diferentes combustibles sobre las emisiones [1-2], y ninguno que trate la 
comparación del diésel con mezclas e-diésel. 

 
La necesidad de dar cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales de esta 

tesis, consistente en la comparación del efecto de dos combustibles sobre las emisiones 
contaminantes producidas por vehículos en condiciones de trabajo real, motivó el 
planteamiento de una metodología de análisis de los resultados obtenidos a partir del 
trabajo experimental descrito en el Capítulo 4. El planteamiento metodológico recogido en 
este capítulo ha tenido como objetivo fundamental determinar aquellos eventos, 
circunstancias o condiciones de operación que permitan la comparación del efecto de los 
combustibles. Asimismo, el enfoque o planteamiento debía ser tal que permitiese la 
comparación de los resultados de vehículos trabajando en diferentes ciudades. La Figura 
5.1 muestra un esquema general de la metodología de procesamiento de datos. En la Figura 
5.6 se hace una descripción más detallada de la parte relacionada con el análisis de datos 
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derivados del trabajo en los autobuses. Resulta pertinente destacar en este punto de la 
memoria que, tal y como se describió en el Capítulo 2, la determinación de valores medios, 
derivados de las medidas obtenidas a partir de ciclos completos de trabajo, como de la 
división de los ciclos en categorías según sus condiciones de funcionamiento, ha sido una 
práctica común en este tipo de trabajos con un número importante de publicaciones 
relacionadas (ver Apartado 2.5 Capítulo 2). Sin embargo, el análisis de los resultados 
temporales de las secuencias que componen un ciclo o jornada de trabajo, es un 
planteamiento metodológico menos empleado [3-6], particularmente en el análisis de 
medidas realizadas a bordo de vehículos [7]. En algunos casos, se ha estudiado la 
influencia del número de viajeros transportados en el vehículo [8], mientras que en otros se 
hace un estudio sobre el comportamiento del conductor [5, 9], o del día de la semana [10].  

 
A diferencia de otros trabajos, en esta tesis se plantea, adicionalmente, el estudio de 

la influencia de la duración de las secuencias que forman una categoría y la influencia de la 
secuencia precedente sobre la secuencia de estudio. Además, dentro del propio 
planteamiento metodológico, se hace un estudio de la influencia del ensuciamiento de los 
equipos para poder determinar aquellos datos que realmente permiten la comparación del 
efecto de los combustibles. De forma resumida el planteamiento general del análisis de 
resultados para las emisiones en vehículos es el que muestra la Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1. Planteamiento general de los métodos de análisis de datos en vehículos 

 
Para el análisis de la durabilidad del sistema inyección se han podido usar 

diferentes técnicas metrológicas. Sin embargo las más habituales son el estudio del estado 
superficial y de la conservación de las dimensiones y formas de los componentes de la 
bomba y del inyector [11-17]. El estado superficial puede ser estudiado por rugosimetría y 
metalografía de las superficies sometidas al rozamiento. Adicionalmente se pueden 
controlar las dimensiones de los componentes sometidos a desgaste y el peso de los 
mismos. En la Figura 5.2 se muestra el planteamiento general de análisis para los 
resultados de durabilidad. 
 

 
Figura 5.2. Planteamiento general de los métodos de análisis de durabilidad 
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5.2. VARIABLES MEDIDAS Y CALCULADAS 

En la Tabla 4.13 del Capítulo 4 se recogen todas las variables que han sido medidas 
o calculadas por los equipos y aquellas calculadas para procesar los resultados. Antes de 
comenzar con la metodología de análisis es necesario definir qué variables de todas las 
medidas y calculadas son utilizadas para comparar los combustibles. 

 
En los ensayos de emisiones, dado que uno de los objetivos de esta tesis es 

comparar combustibles, la variable más importante es el dosado relativo. Este parámetro 
cuantifica de forma global la disponibilidad de aire y por tanto de oxígeno, para el 
combustible. De este modo, al comparar combustibles, se toma como referencia la 
estequiometría de cada uno de ellos, reproduciéndose así las condiciones de exceso o 
defecto de oxígeno durante la combustión [18].  

 
La segunda variable fundamental para establecer las comparaciones entre 

combustibles es la velocidad del vehículo, ya que no se dispone de la señal del régimen de 
giro del motor. La velocidad del vehículo permite identificar las condiciones de operación 
del vehículo distintas cuando los dosados son iguales. 

 
Durante el trabajo a bordo de vehículos fuera de un laboratorio, los resultados de 

las medidas se ven afectados por otros agentes ajenos al funcionamiento del vehículo pero 
que pueden influir en las condiciones del mismo. Éste es el caso de las condiciones 
ambientales (presión, temperatura y humedad) y el número de viajeros. Por este motivo, es 
necesario conocer el efecto de estas variables en el trabajo con cada uno de los 
combustibles, en especial de la temperatura ambiental y del número de viajeros. 

 
Otras variables que deben de ser estudiadas son las emisiones gaseosas de NOx y la 

concentración total de partículas, debido a que son los contaminantes más significativos en 
los motores diésel [19]. Adicionalmente, se ha decidido añadir el estudio de la 
concentración de hidrocarburos volátiles, ya que se espera que ésta aumente con el uso del 
e-diésel [20]. 

 
Finalmente, también se han estudiado el diámetro medio, las concentraciones de 

partículas en cada una de las condiciones de operación más típicas del vehículo, ya que 
algunos trabajos aseguran que el e-diésel modifica la distribución de partículas con 
respecto al gasoil en determinadas condiciones de funcionamiento, y como consecuencia el 
diámetro medio [18, 21]. En el caso del compactador de obra fue posible estudiar la 
opacidad del gas de escape y saber como comporta con el empleo de e-diésel. 

 
Aunque en dos de los autobuses fue posible recoger todos los parámetros relativos a 

las emisiones establecidos anteriormente (excepto la opacidad), se debe recordar (Capítulo 
4) que en el autobús Renault articulado únicamente se midieron emisiones gaseosas (HC y 
NOx) y que en el compactador de obra únicamente se midieron emisiones de NOx y 
opacidad del gas de escape. En la Tabla 5.1 se presentan las variables utilizadas en el 
análisis de resultados. 
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Tabla 5.1. Variables medidas y calculadas 

Variables medidas 
Concentración de NOx 
Concentración de HC 
Opacidad del gas de escape 
Posición 
Temperatura ambiental 
Distribución de tamaños de partículas 
Número de viajeros 

Variables calculadas por el equipo 
Velocidad del vehículo 

Variables calculadas 
Dosado relativo 
Aceleración 
Consumo de combustible 
Concentración de partículas (moda acumulación y nucleación) 
Diámetro medio geométrico (moda acumulación y nucleación) 

 
En los ensayos de durabilidad se han seleccionado distintos parámetros según el 

método de medida empleado, de tal modo que permiten comparaciones entre el peso de los 
componentes seleccionados, entre las dimensiones de las piezas y entre las rugosidades 
superficiales. En el caso particular de los ensayos de rugosidad se ha utilizado la rugosidad 
media aritmética (Ra) y la rugosidad media entre crestas y valles (Rz), por ser los 
parámetros más representativos de la rugosidad y ser utilizados en bibliografía [11, 22]. En 
la Tabla 5.2 se muestran las variables medidas empleadas en el estudio de durabilidad. 

 
Tabla 5.2. Variables medidas empleadas en el estudio de durabilidad 

Variables medidas 
Rugosidad media aritmética 
Rugosidad media aritmética de las 10 máximas alturas del perfil 
Peso 
Dimensiones 

5.3. NOTACIÓN EMPLEADA 

Además de definir las variables que se utilizan para el estudio, es necesario definir 
el código de colores que representa a cada uno de los combustibles ensayados y las 
diferencias entre los mismos, así como el código que se utiliza para representar a cada 
vehículo. En la Tabla 5.3 se muestran los códigos asignados a cada combustible y 
vehículo. 

 
Tabla 5.3. �otación empleada para cada combustible y vehículo 

Combustible Color �otación 
Gasoil NEGRO REF ó D 
Mezcla etanol-diésel (e-diésel) ROJO ED 
Diferencias entre combustibles AZUL (ED-REF)/REF 

Vehículo Símbolo �otación 

Máquina de construcción  MC 
Autobús Iveco  IVECO ó IV-R 
Autobús Renault rígido  RENAULT-R ó RE-R 
Autobús Renault articulado  RENAULT-A ó RE-AR 
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Para estudiar las diferencias entre combustibles se ha decidido realizar una 
diferencia porcentual según la ecuación 5.1. 

 

100⋅
−

=−
REF

REFED
EDREF

M

MM
D  (5.1) 

donde 
DREF-ED Valor de la diferencia porcentual entre combustibles 

MREF, MED Valor de la variable con diésel y e-diésel, respectivamente 

 
En el caso del estudio de durabilidad la notación empleada se recoge en la Tabla 

5.4. En este estudio hay dos situaciones de estudio de los parámetros, una antes del estudio, 
cuando los componentes de la bomba están nuevos, y otra después del estudio, cuando los 
componentes han sido usados durante 600 horas. Estas situaciones se producen para los 
dos combustibles. 

 
Para estudiar las diferencias entre situaciones del mismo combustible (antes y 

después del ensayo), se ha decidido realizar una diferencia porcentual según la ecuación 
5.2. 

 

100⋅
−

=−
*

U*

U*
M

MM
D  (5.2) 

donde 
D*-U Valor de la diferencia porcentual antes y después del ensayo 

M*, MU Valor de la variable antes y después del ensayo, 

respectivamente 

 
Tabla 5.4. �otación empleada para cada combustible en estudio de durabilidad 

Combustible Color Símbolo �otación 
Gasoil Nuevo (0 horas)  REFN 

Gasoil Usado (600 horas)  REFU 
Diferencia desgaste gasoil 

NEGRO 

 (REFN-REFU)/ REFN 
E-diésel Nuevo (0 horas)  EDN 
E-diésel Usado (600 horas)  EDU 
Diferencia desgaste gasoil 

ROJO 

 (EDN-EDU)/EDN 
Diferencias entre combustibles AZUL  (ED-REF)/ REF 

 

5.4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS DE 
EMISIONES 

5.4.1. Metodología de análisis en máquina de construcción 

5.4.1.1. Identificación de categorías 

El primer vehículo donde se realizaron medidas de emisiones y prestaciones a 
bordo para esta tesis fue el compactador de obra Lebrero. Durante el desarrollo de estos 
ensayos no se disponía del sistema de medida de distribuciones de partículas. 
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En el Capítulo 4 se establecieron las cuatro categorías de operación que podía 
realizar el vehículo durante el desarrollo de su actividad diaria: 

- Arranque. El vehículo realiza el arranque en frío a temperatura ambiental. 

- Ralentí. Durante esta categoría el motor del vehículo se encuentra en 
funcionamiento pero el vehículo está parado. 

- Circulación. Durante esta categoría el vehículo circula por caminos rurales sin 
tener activado el vibro. 

- Trabajo. Durante esta categoría (95% del tiempo que se encuentra en operación), 
el vehículo se dedica a trabajos de compactado de capas de distintos materiales 
en el sector de la obra asignado con el vibro conectado. 

 
El estudio de las categorías que realiza el compactador es muy simple, ya que los 

cuatro tipos de categorías se recogieron de forma independiente y se han distinguido 
usando las técnicas establecidas por Abolhasani (2006, [7]) para máquinas de construcción. 
Cada una de estas categorías fue medida 3 veces por combustible para poder conocer la 
repetitividad de dichas categorías (excepto el arranque, que solo se realizó una vez).  

 
Respetando la misma nomenclatura establecida en Armas et al. (2009, [23]) se 

recoge a continuación la Tabla 5.5 donde se identifican los nombres de las categorías y la 
duración del ensayo en cada tipo de categorías. 

 
Tabla 5.5. �omenclatura y duración de las secuencias medidas 

Categorías �omenclatura Duración 
Arranque S 130 s 
Ralentí I 500 s 

Circulación C 700 s 
Trabajo W 1200 s 

 

5.4.1.2. Análisis de los datos 

El análisis de los datos y resultados derivados de la experimentación de máquinas 
se ha realizado habitualmente en términos de valores medios y en algunos casos de valores 
temporales. En este caso se han seguido ambas formas de análisis para representar 
resultados sobre maquinaria y extraer conclusiones [7, 24]. Para una mejor comprensión y 
una correcta comparación entre los combustibles, los resultados se han presentado en el 
Capítulo 6 de tres formas, definidas a continuación. 

 
En primer lugar, se muestran los valores temporales de una de las repeticiones de 

cada una de las categorías estudiadas con los dos combustibles. Como ejemplo de este tipo 
de representación se muestra en la Figura 5.3 la evolución de la concentración de NOx, la 
opacidad del gas de escape y el dosado relativo en la categoría S. 
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Figura 5.3. Ejemplo de representación de valores temporales en categorías completas 

 
En segundo lugar, se presentan los parámetros de los valores medios obtenidos de 

todos los datos de cada ensayo con cada categoría ensayada junto con el intervalo de 
confianza del 90% determinado por las tres repeticiones de cada una de las categorías 
(procedimiento descrito en el Anexo 3). A modo de ejemplo se recoge la Figura 5.4, donde 
se muestran las emisiones de NOx y la opacidad de humo para la categoría W. 
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Figura 5.4. Ejemplo de representación de valores medios en categorías completas 
 
En tercer lugar, para una comparación más detallada de los ensayos se procedió a 

seleccionar de la representación de los valores temporales de cada ensayo aquella zona 
donde los parámetros característicos del trabajo del vehículo (dosado relativo y velocidad 
del vehículo) fueran lo más indicativos posible de trabajos similares con los dos 
combustibles. Esta zona se ha representado de forma temporal y se han obtenido los 
valores medios de cada uno de los parámetros seleccionados de igual modo a las 
representaciones anteriores. Los parámetros utilizados para seleccionar la zona de estudio 
fueron la velocidad del vehículo y el dosado relativo. A modo de ejemplo se muestra la 
Figura 5.5 donde se estableció la zona más apta para comparar en la categoría W. 
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Figura 5.5. Selección de zona temporal de estudio en la secuencia W 

 

5.4.2. Metodología de análisis en autobuses urbanos 

5.4.2.1. Introducción 

Los autobuses urbanos estudiados en este trabajo transitan por circuitos definidos 
por líneas de transporte fijas. Estos se repiten un número determinado de veces 
dependiendo de la duración del horario de trabajo establecido para el autobús de estudio. 
En el Capítulo 4 se recogen los horarios y los circuitos seleccionados para el desarrollo de 
los ensayos. 

 
De cada vuelta al circuito se obtienen dos archivos de datos donde se recogen todos 

los parámetros de estudio relativos a las emisiones, prestaciones y condiciones de trabajo 
del vehículo. Estos archivos contienen los datos de la trayectoria de ida y la trayectoria de 
vuelta del autobús cuando realiza la línea. Una vez recogidos los datos y adecuados para su 
análisis (según el procedimiento establecido en el Apartado 4.2.5), se unen estos dos 
archivos para componer un ciclo de trabajo. Una vez construidos los ciclos de trabajo es 
necesario decidir la forma de analizar y representar dichos datos. Según la bibliografía 
utilizada [2], la forma más habitual de presentar este tipo de datos es mediante valores 
medios de los datos obtenidos en cada ciclo. Sin embargo, los valores medios del ciclo no 
permiten distinguir el efecto que producen las distintas condiciones de operación que se 
producen durante el recorrido del vehículo (aceleración, deceleración o ralentí). Por este 
motivo, se han desarrollado dos metodologías claramente diferentes para el análisis, una de 
ellas empleando ciclos completos y otra dividiendo los ciclos en secuencias según las 
condiciones de operación. 

 
En el Apartado 5.4.2.2 se expone la metodología utilizada para el estudio por 

ciclos, que incluye la selección de los ciclos completos más apropiados para establecer 
comparaciones entre combustibles. De esta forma se descartan aquéllos que presentaban 
imprecisiones en las medidas, debidas principalmente al ensuciamiento de los sensores y 
medidores de los equipos utilizados. Posteriormente se desarrolla la metodología para 
calcular los valores medios de los parámetros más representativos de los ciclos 
seleccionados que se estudian en el Capítulo 6. 
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En el Apartado 5.4.2.3 se recoge la metodología propuesta para el estudio por 

secuencias de operación (en adelante, estudio por categorías). Con este método de análisis 
los datos de cada ciclo se dividen en categorías según tipo de secuencias al que pertenecen 
(de aceleración, deceleración o ralentí). En cada una de estas categorías se calculan valores 
medios, se realiza un estudio sobre la evolución temporal de las secuencias y se estudia la 
influencia del número de viajeros en las categorías. Los resultados obtenidos con estos 
métodos condujeron a proponer un cuarto método de análisis que permite estudiar los 
efectos que produce la transición de una secuencia a otra y determinar qué secuencias se 
ven más influidas por la secuencia precedente durante los ensayos. Los resultados del 
empleo de estos métodos se muestran en el Capítulo 6. 

 
Para resumir todos los métodos empleados para establecer las comparaciones entre 

combustibles se muestra la Figura 5.6, donde aparecen las relaciones entre estos métodos 
de análisis. Aquellos métodos subrayados son los utilizados para las comparaciones en el 
Capítulo 6. 

 
Figura 5.6. Planteamiento general de los métodos de análisis 
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5.4.2.2. Metodología de análisis para el estudio por ciclos 

A. Selección y nomenclatura de ciclos 

En el Capítulo 3 se recoge el número de vueltas a los circuitos que realiza cada 
autobús urbano estudiado. Por tanto, el número de ciclos recogidos en los vehículos 
estudiados aparece mostrado en la Tabla 5.6. En esta tabla se representan con ‘M’ los 
horarios de mañana y con ‘T’ los de tarde. 

 
Tabla 5.6. �úmero de ciclos recogidos durante los ensayos en autobuses 

Autobús Iveco Rígido 
Renault 
Rígido 

Renault 
Articulado 

Nº ciclos/día 4(M) + 2(T) 8(M) 2(M) + 2(T) 
Nº de días de ensayo/combustible 5 4 4 
Nº ciclos medidos/combustible 30 32 16 

 
Sin embargo, no todos los ciclos medidos son aprovechables para obtener 

resultados. Este hecho ha supuesto descartar ciclos incompletos y aquéllos donde no todos 
los sistemas de medida funcionaban de forma simultánea: 

 

- En el caso de los ensayos en el autobús IV-R, algunos equipos del sistema de 
medida tenían serias dificultades para llegar a la temperatura óptima de trabajo 
cuando la temperatura ambiental era baja y el motor del vehículo se encontraba 
frío (medidas realizadas en noviembre). Esto suponía que la primera vuelta al 
circuito no pudiera registrarse completa y como consecuencia fuese descartada 
para ser evaluada. 

- En el caso del autobús RE-R, las baterías se agotaron durante la cuarta vuelta al 
circuito, impidiendo que se pudieran recoger datos de la vuelta completa. Tras 
el cambio de baterías, se efectuó una limpieza y puesta a punto del sistema 
mientras el autobús continuó circulando realizando la quinta vuelta al circuito. 
Este proceso se repitió durante la octava vuelta. Esto supuso que la cuarta, la 
quinta y la octava vuelta no pudieron ser evaluadas. 

 
Teniendo en cuenta estas restricciones, el número de ciclos estudiados con cada 

combustible se redujo a los recogidos en la Tabla 5.7.  
 

Tabla 5.7. �úmero de ciclos aprovechables para obtener resultados 

Autobús Iveco Rígido 
Renault 
Rígido 

Renault 
Articulado 

Nº ciclos/día 3(M) + 2(T) 5(M) 2(M) + 2(T) 
Nº de días de ensayo/combustible 5 4 5 
Nº ciclos medidos/combustible 25 20 20 

 
Si se observan los horarios de los ciclos seleccionados con cada vehículo se puede 

comprobar que se distribuyen a lo largo de un día, siendo coincidentes el horario como 
muestra la Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Distribución de los horarios de los ciclos seleccionados a) Horario de mañana, b) 
Horario de tarde 

 
Las medidas se efectuaron durante los cinco días laborables de la semana, con cada 

combustible, en el autobús IV-R. Sin embargo, durante los ensayos con los autobuses RE-
R y RE-AR solo se realizaron ensayos en 4 días laborables (de lunes a viernes) con ambos 
combustibles. Para designar cada uno de los ciclos se utilizó en primer lugar la inicial del 
día en el que se realizó la medida, seguido de la inicial del horario al que pertenece (‘M’ 
para mañana y ‘T’ para tarde) y del número de vuelta que representan. En la Tabla 5.8 se 
recoge la nomenclatura para cada uno de los ciclos estudiados. 

 
Tabla 5.8. �omenclatura asignada a cada los ciclos 

Día de medida Autobús Horario Vuelta 
L M X J V 

1ª LM1 MM1 XM1 JM1 VM1 
2ª LM2 MM2 XM2 JM2 VM2 M 
3ª LM3 MM3 XM3 JM3 VM3 
1ª LT1 MT1 XT1 JT1 VT1 

IVECO 

T 
2ª LT2 MT2 XT2 JT2 VT2 
1ª LM1 MM1 - JM1 VM1 
2ª LM2 MM2 - JM2 VM2 
3ª LM3 MM3 - JM3 VM3 
6ª LM6 MM6 - JM6 VM6 

RENAULT-R M 

7ª LM7 MM7 - JM7 VM7 
1ª LM1 MM1 - JM1 VM1 

M 
2ª LM2 MM2 - JM2 VM2 
1ª LT1 MT1 - JT1 VT1 

RENAULT-A 
T 

2ª LT2 MT2 - JT2 VT2 

 
Además de la nomenclatura del ciclo relativa al día de medida, en todas campañas 

de medida, los ciclos realizados con gasoil se identifican con ‘REF’ y los ciclos en los que 
se empleó e-diésel se identifican con ‘ED’. 

 

B. Valoración general de los datos medidos 

Una vez identificados los ciclos que serán válidos para el estudio, es necesario 
conocer si alguno de estos ciclos presenta valores anómalos en algún parámetro de los que 
serán utilizados en el análisis de resultados. Para conocer si esto se produjo en alguno de 
los ciclos se procedió a calcular los valores medios de todos los parámetros con los tres 
autobuses y los dos combustibles según los cálculos establecidos en el anexo A3. 

 
En las tablas A4.2 a A4.3 del Anexo A4 se recogen los valores medios de los 

parámetros de control que sirven para comprobar la validez de los ciclos que serán 
empleados en el análisis de resultados para los tres autobuses con combustible diésel. 
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Al analizar los datos de estas tablas se puso de manifiesto que se producía una serie 
de fenómenos que influían en los valores medios de algunos parámetros y que dependían 
del horario en el que se hubieran realizado los ensayos y del vehículo. Estos fenómenos 
consistían en el aumento progresivo de la concentración de partículas o el descenso en la 
concentración de HC, cuando no existía variación del dosado o la velocidad que justificase 
este aumento. Para mostrar gráficamente estos fenómenos se grafican los valores medios 
del dosado relativo en la Figura 5.8a, para mostrar que no existen diferencias significativas 
en este parámetro, y en la Figuras 5.8b y 5.8c se presentan los valores medios de la 
concentración de HC y de la concentración total de partículas de los ciclos medidos en el 
vehículo IV-R. En estas figuras se observa cómo los valores medios de dosado relativo 
obtenidos no son coherentes con los valores medios de HC y TCP. 

 
La Figura 5.8a muestra el valor medio del dosado relativo de los ciclos de cada uno 

de los horarios y días. En esta figura se puede observar cómo las diferencias entre los 
ciclos son mínimas, siendo la diferencia absoluta máxima de 0.027. 
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Figura 5.8a. Valores medios del dosado relativo para cada ciclo con el autobús IV-R 

 
La Figura 5.8b muestra el valor medio de la concentración de HC en partes por 

millón de los ciclos seleccionados en la Tabla 5.7 para el vehículo IV-R. La concentración 
de HC es aparentemente menor en los horarios M2, M3 y T2 aunque las diferencias no son 
muy importantes. 
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Figura 5.8b. Valores medios de la concentración de HC para cada ciclo con el autobús IV-R 
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Figura 5.8c. Valores medios de la TCP para cada ciclo con el autobús IV-R 

 
En la Figura 5.8c se recogen los valores medios de la concentración total de 

partículas de cada uno de los ciclos seleccionados en la Tabla 5.7 para el vehículo IV-R. 
En esta Figura puede observarse que el horario M3 presenta concentraciones mucho 
mayores a los otros horarios y que además este aumento es mayor conforme se avanza en 
la semana. En menor medida, durante los horarios M2 y T2 también aparece un ligero 
aumento de las concentraciones con respecto a los horarios M1 y T1. 

 
Estos resultados pusieron en evidencia que algunos equipos se ensuciaron durante 

las medidas. Por este motivo, se estudió la influencia del ensuciamiento de los sensores 
sobre las medidas. 
 

C. Estudio de la influencia del ensuciamiento de los sensores 

Durante los ensayos en vehículos los equipos de medida fueron utilizados midiendo 
de forma continua durante un máximo de 4 horas. Durante este tiempo se detectaron 
variaciones de concentración de contaminantes muy grandes que aceleran el ensuciamiento 
de los medidores y que podría suponer que los resultados de distintos ciclos no fuesen 
comparables. Para eliminar estos ciclos, es necesario proponer un método de observación 
de los datos que permita conocer la evolución en el ensuciamiento con el tiempo. Con el 
análisis de datos de ciclos y categorías frente al tiempo se puede cuantificar el aumento de 
la señal medida. A modo de ejemplo, en la Figura 5.9 se muestra la evolución de la 
concentración total de partículas (TCP) durante tres ciclos realizados en el autobús Renault 
Rígido con combustible gasoil. 
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Figura 5.9. Evolución de la señal de concentración total de las partículas con el tiempo en un 

ciclo 
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Este método de representación ha sido usado por un gran número de autores, como 
se recogió en el Apartado 2.5 del Capítulo 2, aunque es poco eficaz cuando el 
ensuciamiento es mínimo y se transmite de ciclo en ciclo.  

 
En el caso de estudio, supondría tener que representar en la misma gráfica al menos 

tres ciclos, impidiendo una visión clara de la influencia del ensuciamiento, debido a la 
longitud temporal de los ciclos estudiados. Por este motivo, surge el planteamiento de 
representar los datos objeto de estudio en función de las coordenadas Universal Trasversal 

Mercator (UTM) [25], en lugar de en función del tiempo. Este método ha sido utilizado por 
un número reducido de autores en aplicaciones similares [1, 26-29]. En algunas de estas 
representaciones los datos del parámetro de estudio se representa con circunferencias cuyo 
diámetro y colocación es proporcional al valor del parámetro en cada punto. 

 
Para comprobar cómo afecta el ensuciamiento a los datos medidos se ha decidido 

representar todos los ciclos realizados el primer día de medida (lunes) para los tres 
vehículos, ya que es previsible que el ensuciamiento sea similar en todos los días de 
estudio. 

 
Por otro lado, las variables más afectadas en caso de ensuciamiento son las 

provenientes de los medidores de gases y partículas, es decir, las emisiones de NOx junto 
con la relación aire-combustible (MEXA 720NOx), las emisiones de hidrocarburos 
(MEXA-1170) y la concentración total de partículas junto al diámetro medio (EEPS), 
debiendo ser chequeadas cada una de ellas. Sin embargo, dos señales que provengan del 
mismo medidor se ven afectadas de la misma manera por el ensuciamiento y por tanto, 
solo es necesario chequear una de ellas. Para elegir una de las variables (en el caso del 
EEPS y del MEXA 720NOx) es necesario conocer si son medidas directas o indirectas. De 
las variables anteriormente señaladas, el valor de la relación aire-combustible se obtiene a 
partir de la medida de oxígeno, siendo por tanto, una medida indirecta. El valor de la 
concentración total de partículas y el diámetro medio son dos medidas indirectas, ya que se 
calculan a partir de las distribuciones de partículas en número que mide el equipo. Sin 
embargo, el valor del diámetro medio no es representativo en circunstancias donde las 
distribuciones son bimodales o trimodales. Por esta razón es más útil analizar el 
ensuciamiento de la señal en los datos de concentración total de partículas. 

 
De forma resumida, se puede afirmar que para estudiar la influencia del 

ensuciamiento en los sistemas de medida es necesario estudiar, al menos, la evolución de 
valores de concentración total de partículas y de las emisiones gaseosas de NOx y HC en 
todos los ciclos realizados el primer día de medida en cada uno de los tres vehículos 
ensayados con gasoil. Las unidades utilizadas para representar estos datos son partes por 
millón y número de partículas por centímetro cúbico (unidades que proporcionan los 
equipos directamente). En el Anexo 5, de la Figura A5.1 a la Figura A5.8, se representan 
las emisiones de NOx, HC y TCP para cada uno de estos ciclos en los tres vehículos 
estudiados con combustible gasoil. De este estudio se concluye que los ciclos útiles para el 
estudio comparativo entre combustibles son los que aparecen la Tabla 5.9, donde se deduce 
que los ciclos utilizables son aquellos realizados inmediatamente después de la limpieza de 
los equipos de medida. 
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Tabla 5.9. Ciclos seleccionados para ser procesados 

Día de la medida Autobús Horario Vuelta 
L M X J V 

M 1ª LM1 MM1 XM1 JM1 VM1 
IVECO 

T 1ª LT1 MT1 XT1 JT1 VT1 
1ª LM1 MM1 - JM1 VM1 

RENAULT-R M 
6ª LM6 MM6 - JM6 VM6 

M 1ª LM1 MM1 - JM1 VM1 
RENAULT-A 

T 1ª LT1 MT1 - JT1 VT1 

 

D. Estudio de valores medios por ciclos 

El análisis del efecto de las variables de estudio sobre las emisiones contaminantes 
y/o las prestaciones de los vehículos se ha realizado habitualmente mediante el estudio de 
los valores medios de todas las medidas recogidas para cada variable durante el ciclo [8, 
30]. Sin embargo, rara vez se han presentando la variabilidad de los valores instantaneos 
sobre estos valores medios. Esto es debido a que la variabilidad de las medidas durante un 
ciclo puede ser muy grande, especialmente si el vehículo en estudio circula por un trazado 
urbano. Por tanto la población que representa un parámetro se aleja de una distribución 
normal, lo que impide que pueda calcularse el intervalo de confianza para dicho parámetro. 

 
Aunque los datos particulares que forman parte de un ciclo no tienen representación 

estadística, ya que cada punto se corresponde a un lugar espacial diferente, los valores 
medios de los ciclos que realiza un vehículo sí tienen representación estadística, pues son 
el resultado de un evento que se repite siempre con la misma duración, y bajo la misma 
trayectoria y circunstancias. 

 
En este sentido el procedimiento de recogida de datos implica cuestionar si es más 

influyente el hecho de medir en diferentes días o en diferentes horas en ambos 
combustibles. Para ello se analizaron los valores medios de los 20 ciclos (10 de cada 
combustible) seleccionados en el autobús Iveco Rígido mediante un análisis estadístico 
multivariable, concluyendo que es muy influyente medir en diferentes horas, mientras que 
no es significativo medir en diferentes días. Este resultado se debe a factores tales como el 
tráfico, las condiciones ambientales o el conductor. Los datos obtenidos de este análisis 
multivariable se recogen en el Anexo 4. 

 
Este resultado también fue obtenido con los 16 ciclos estudiados en el autobús 

Renault Articulado y los 16 ciclos correspondientes a los ensayos en días laborables con el 
autobús Renault Rígido y es consecuente con otros resultados obtenidos por otros autores 
[3]. De esta manera se garantiza que se pueden agrupar los valores medios de los ciclos de 
un mismo horario realizados en diferentes días. De este modo, para cada horario se obtiene 
con un único valor (para cada parámetro), correspondiente al promedio de los cinco (o 
cuatro) valores medios pertenecientes a cada uno de los días de medida, y cuyo intervalo 
de confianza viene determinado por la desviación que presentan los valores medios de cada 
día. En la Tabla 5.10 aparecen las series que representan a cada horario en los Capítulos 5 
y 6, una vez descartados los horarios cuyos datos presentaban indicios de ensuciamiento 
según el Anexo 5. 
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Tabla 5.10. �omenclatura de las series de valores medios de cada horario 

Autobús Horario Vuelta Serie 

M 1ª M1 
IVECO 

T 1ª T1 
1ª M1 

RENAULT-R M 
6ª M6 

M 1ª M1 
RENAULT-A 

T 1ª T1 

 
En el Capítulo 6, se emplea este método para el cálculo de valores medios de cada 

serie, y para poder representar mediante diagramas de barras los parámetros más 
importantes del ciclo (dosado relativo, velocidad, temperatura ambiental, viajeros, 
consumo de combustible, emisiones de HC y NOx, concentración total de partículas y 
diámetro medio). En el Capítulo 6 se muestran dos tipos de gráficas, aquéllas que 
representan el valor medio de los cinco ciclos con su correspondiente intervalo de 
confianza y las que representan la diferencia de medias entre combustibles de los cinco 
ciclos con el intervalo de confianza correspondiente. El protocolo de cálculo empleado 
para determinar todos estos parámetros se recoge en el Anexo A3. A modo de ejemplo, en 
la Figura 5.10 se representan los dos modelos de las gráficas que se utilizan en el Capítulo 
6, para el estudio del comportamiento del dosado relativo en los tres vehículos estudiados y 
los dos combustibles estudiados. 
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Figura 5.10. Ejemplo de representación; a) valores medios; b) diferencias entre 
combustibles 

 

5.4.2.3. Estudio por categorías 

A. Definición de categorías 

Cuando se realizan ensayos a bordo de vehículos, aunque el ciclo urbano que se 
realiza sea el mismo, las circunstancias que intervienen en el movimiento (niveles de 
tráfico, semáforos, temperaturas ambientales, comportamiento del conductor, viajeros) no 
son reproducibles, convirtiendo un ciclo en un evento único e irrepetible. Esto supone que 
aunque las condiciones ‘no controlables’ sean similares, no puede garantizarse la 
comparación de datos entre dos combustibles (ni siquiera entre los del mismo combustible) 
analizando únicamente los valores medios obtenidos en distintos ciclos evaluados en 
condiciones similares, a menos que se disponga de un volumen de datos considerable. 

 
Por este motivo se diseñó una metodología que permitiese analizar los datos y 

resultados comparando eventos similares en cuanto al dosado y la velocidad del vehículo. 
Este proceder ha conducido a un gran número de autores a establecer una separación de los 
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datos de los ciclos según las condiciones de operación que realizaba el vehículo [4, 7-9, 
31-36]. En esta tesis se procedió a estudiar las secuencias de cada uno de los ciclos 
ensayados, observándose que el 25% del tiempo que el vehículo emplea en realizarlo, éste 
se encontraba parado. Sin embargo, el resto del tiempo se distribuía en aceleraciones y 
deceleraciones dependiendo de los niveles de tráfico, del horario, de la climatología, del 
comportamiento del conductor, viajeros, etc. 

 
Se debe destacar que los procesos de deceleración pueden ser de dos tipos. Por un 

lado pueden provenir de una disminución de la velocidad sin consumo de combustible, ya 
que el regimen de giro es lo sufientemente alto para que el vehículo se mantenga en 
movimiento y no es necesario activar el acelerador, y en consecuencia la ECU detiene la 
entrega de combustible. Por otro lado, en la deceleración puede producirse un consumo de 
combustible. Esto se debe a que el regimen de giro es próximo al de ralentí y el control 
electrónico del vehículo empieza a inyectar combustible para evitar que se cale, 
consumiendo combustible. 

 
Con estas premisas se procedió a separar los valores medidos de cada ciclo en 4 

categorías: la categoría ralentí (I) donde la velocidad del vehículo es cero, la categoría 
aceleración (A) donde el vehículo se encuentra aumentando su velocidad y las categorías 
de deceleración con consumo (DwF) y sin consumo de combustible (D). De tal modo, que 
las características de cada categoría son las recogidas en la Tabla 5.11. 

 
Tabla 5.11. Categorías establecidas 

Categoría Velocidad Dosado relativo 
D Disminuye Nulo 
DwF Disminuye Distinto de cero (≠ 0) 
A Aumenta Distinto de cero (≠ 0) 
I Nula Distinto de cero (≠ 0) 

 
A la hora de categorizar los ciclos por secuencias fue necesario establecer los datos 

que pertenecen a cada categoría. A modo de ejemplo, en la Figura 5.11 se presenta un 
tramo de ciclo distinguiéndose en distintos tonos cada una de estas secuencias. Cada 
pequeña secuencia se une al resto del mismo tipo formando una categoría, dividiendo un 
ciclo en cuatro componentes. 
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Figura 5.11. Identificación de los datos por categorías 

 



Capítulo 5. Metodología de análisis de resultados.  

168 

B. Importancia de las categorías en un ciclo 

Cada categoría tiene un porcentaje distinto de datos en cada ciclo. Debido a que el 
objetivo final del planteamiento metodológico de análisis de datos y resultados es 
comparar el efecto de dos combustibles es necesario asegurarse del peso específico de cada 
categoría en cada horario estudiado. 

 
Para realizar esta comprobación se ha sumado el número de datos de cada categoría 

de los 4 ciclos (o cinco, en el caso del autobús IV-R) que componen una serie, y se ha 
decidido representar estos datos en diagramas circulares de forma similar a como los han 
mostrado otros autores [9].  

 
En las figuras 5.12, 5.13 y 5.14 se muestran los diagramas circulares para cada serie 

seleccionada y los porcentajes de tiempo correspondientes a cada una de las categorías 
propuestas para todos los datos de los cinco ciclos de cada serie y autobús para las medidas 
con gasoil. 
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Figura 5.12. Distribución temporal de cada categoría para IV-R en el horario a) M1, b) T1 
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Figura 5.13. Distribución temporal de cada categoría para RE-R en el horario a) M1, b) M6 
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Figura 5.14. Distribución temporal de cada categoría para RE-AR en el horario a) M1, b) T1 
 

Según los diagramas representados anteriormente la categoría con un menor peso 
desde el punto de vista temporal, en los ciclos de cualquier autobús y horario, es la 
categoría D, con un porcentaje no superior al 10%. Por vehículo, se puede apreciar que los 
dos horarios de un mismo vehículo tienen distribuciones de tiempo por categorías 
prácticamente iguales. En el autobús Iveco Rígido la categoría con mayor importancia es la 
categoría A, seguida por las categorías DwF y I. En el autobús Renault Rígido los ciclos se 
dividen en equitativamente con casi un 33% para la categoría I, otro 33% para la categoría 
A y otro 33% para las categorías de deceleraciones. En el autobús articulado la categoría 
con mayor importancia es I, seguida por la categoría A. 

 
Por tanto, a la vista de los resultados anteriores las categorías con mayor 

significación son I y A, aunque también debería de ser estudiada la categoría DwF, ya que 
su porcentaje de tiempo es mayor a un 25% en los autobuses rígidos.  

 
Para el análisis de los valores medios por categorías se presentan las cuatro 

categorías establecidas. Sin embargo, para el análisis de las categorías temporalmente no se 
representa la categoría D ya que su importancia en el ciclo es baja y las secuencias que 
componen estas categorías tienen una repetitividad baja. 

 

C. Estudio de valores medios por categorías 

Al igual que en el análisis por ciclos, se pueden representar los valores medios de 
cada serie estudiada por categorías. Estos resultados proporcionan una aproximación más 
precisa para la comparación de combustibles que los valores medios por ciclos, ya que se 
evalúan eventos muy similares que se repiten a lo largo del ciclo. Esta metodología de 
análisis ha sido utilizada por todos los autores que han empleado la separación por 
categorías o secuencias de operación [4, 7-9, 31-36]. Coelho et al. (2009, [37]) separaron 
las secuencias de un ciclo según su duración, aceleración y velocidad, sobre las que 
procedieron a calcular de nuevo valores medios. 
 

La obtención de los parámetros necesarios para la representación de los datos para 
este análisis se realiza según el Anexo A3, tal y como se hizo con los valores medios por 
ciclos. De cada serie de datos se obtiene un valor medio y un intervalo de confianza para 
cada combustible, calculándose posteriormente la diferencias entre ellos. En el Capítulo 6 
se muestra el análisis de los valores medios por categorías de cada una de las variables 
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seleccionadas para los dos combustibles. Al igual que en los apartados anteriores de este 
Capítulo, la Figura 5.15 representa un ejemplo del tipo de representación de resultados que 
se puede encontrar en el Apartado 6.3.3.2 para los valores medios por categorías y las 
diferencias entre combustibles. 
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Figura 5.15. Representación por categorías de a) valores medios, b) diferencias entre 
combustibles 

 

D. Influencia de los viajeros en los resultados 

Una vez hecha la distribución por la diferente naturaleza de las secuencias para el 
estudio del efecto de cualquier parámetro objeto de estudio, es necesario conocer hasta qué 
punto afectan a los resultados anteriores la variación de la carga del vehículo, debido a la 
variación de peso motivada por el número de viajeros que transporta el vehículo. Es 
necesario tener en cuenta que los ensayos se realizaron durante el desarrollo normal de una 
jornada de trabajo de los vehículos y por tanto es necesario valorar el efecto de las posibles 
variaciones en las emisiones debidas a los pasajeros transportados en cada momento. 

 
Se debe destacar, que la categoría más afectadas por la variación del número de 

viajeros son las aceleraciones, ya que durante las paradas (categoria de ralentí) no influye 
la masa de los pasajeros, ni tampoco durante las deceleraciones. La categoría más crítica es 
la aceleración, y particularmente, aquellas secuencias que provienen de una parada, debido 
a la necesidad de vencer la inercia del vehículo. 

 
Para conocer la influencia del número de viajeros sobre la variación de las 

emisiones, es necesario conocer el rango de viajeros que son transportados durante cada 
una de las series, con cada vehículo y combustible. En la Tabla 5.12 se presentan los 
valores máximos y mínimos de viajeros en cada autobús durante los ensayos con 
combustible diésel. 

 
Tabla 5.12. Rango de viajeros registrados en cada autobús con combustible diésel 

Iveco Rígido Renault Rígido Renault Articulado Autobús 
M1 T1 M1 M6 M1 T1 

Nº ciclos medidos 5 5 4 4 4 4 
Nº máximo de viajeros 30 29 34 31 51 49 
Nº mínimo de viajeros 0 0 0 0 4 0 
Nº medio de viajeros 10 11 13 10 21 20 

 
Como puede observarse, el valor máximo del número de viajeros registrado durante 

los ensayos con gasoil, se encuentra muy lejos del nivel máximo de ocupación del vehículo 
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(64 viajeros en IV-R, 72 viajeros en RE-R y 143 en RE-AR). Aun así, se decidió estudiar 
la influencia del número de viajeros sobre las emisiones con combustible diésel. 

 
Por este motivo se subdividieron las secuencias de aceleraciones de velocidad 

inicial cero (circunstancia más crítica) con combustible diésel en grupos según el número 
de viajeros transportados, como se puede observar en las Figuras 5.16 a 5.18. Para definir 
estos grupos se optó, en los autobuses rígidos, por separar las secuencias en 7 grupos con 
un incremento de viajeros entre grupo y grupo de 5 viajeros y, en el autobús articulado, por 
separar las secuencias en 5 grupos con un incremento de 10 viajeros entre grupo y grupo. 

 
Esta separación implica que suponiendo un peso medio por viajero de 75 kg, en el 

caso de los autobuses rígidos 5 viajeros suponen aproximadamente un aumento de un 2% 
del peso del vehículo, porcentaje similar al equivalente a transportar 10 viajeros en el 
autobús articulado. Para evaluar diferencias de emisiones dependiendo del número de 
viajeros, se seleccionó un grupo con el menor número de viajeros posible y se comparó con 
el grupo de mayor número de viajeros posible que tuviera repetitividad suficiente. 

 
Siguiendo este planteamiento y según las distribuciones de tiempo de cada uno de 

los grupos mostradas en las Figuras 5.16, 5.17 y 5.18, se seleccionaron: en el caso de los 
autobuses rígidos los grupos de 0-4 viajeros y de 15-19 viajeros, y en el caso del autobús 
articulado se seleccionaron los grupos 0-9 viajeros (denotado como 0-9v) y 20-29 viajeros 
(denotado como 20-29v) por ser las situaciones extremas. 
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Figura 5.16. Distribución temporal de cada grupo para IV-R en el horario a) M1, b) T1 
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Figura 5.17. Distribución temporal de cada grupo para RE-R en el horario a) M1, b) M6 
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Figura 5.18. Distribución temporal de cada grupo para RE-AR en el horario a) M1, b) T1 
 
En la Figura 5.19 se muestra el dosado relativo en cada uno de los grupos 

seleccionados para cada autobús y horario, y las diferencias entre el grupo con mayor 
número de viajeros (B) y el grupo con menor número de viajeros (A) seleccionado. Una 
mayor carga debería suponer un aumento del dosado relativo del grupo B con respecto al 
grupo A. Sin embargo, esto sucede en tres de los horarios, mientras que en los 3 restantes 
el dosado disminuye. Esto supone que a excepción de los horarios M1 de los autobuses 
Renault, donde si hay un aumento claro del dosado, en el resto de horarios no se observa 
un efecto claro de aumento del dosado relativo debido al número de viajeros. 
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Figura 5.19. Representación según número de viajeros del dosado relativo de a) valores 
medios, b) diferencias entre grupos 

 
Durante la circulación de un autobús dentro de una ciudad, la velocidad del 

vehículo debe ser independiente del número de viajeros, ya que en principio el conductor 
intenta conseguir las mismas velocidades, para realizar las expediciones en tiempos 
similares. En la Figura 5.20 se observa que la velocidad del vehículo es mayor y 
estadísticamente significativa cuando lleva más viajeros en el horario M6. Este resultado 
ha sido obtenido en otros estudios [3, 38] y puede ser justificado porque un mayor número 
de viajeros implica permanecer más tiempo en las paradas y tener que realizar un mayor 
número de paradas, obligando al conductor a circular más rápido entre paradas para poder 
cumplir el horario establecido. Sin embargo, en la Figura 5.20b puede apreciarse cómo los 
horarios T1 muestran menores velocidades cuando se transportan más viajeros, este 
resultado indica que el comportamiento de las velocidades en los horarios de tarde es 
diferente a los de la mañana. 
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Figura 5.20. Representación según número de viajeros de la velocidad de a) valores medios, 
b) diferencias entre grupos 

 
A la vista de los resultados sobre velocidad y dosado relativo mostrados 

anteriormente, cabría esperar que las emisiones de los horarios M1 de los autobuses 
Renault fueran mayores al aumentar el número de viajeros. Sin embargo, al observar las 
figuras 5.21 y 5.22, donde se presentan las emisiones de NOx y HC respectivamente, no se 
muestra un aumento de la emisión atribuible al aumento del número de viajeros, excepto 
en la concentración de NOx el horario M1 del autobús Renault rígido, donde se observa un 
ligero aumento de concentración. 
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Figura 5.21. Representación según número de viajeros de la concentración de �Ox a) valores 
medios, b) diferencias entre grupos 
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Figura 5.22. Representación según número de viajeros de la concentración de HC a) valores 
medios; b) diferencias entre grupos 

 
En la Figura 5.23 se muestra la concentración total de partículas con los dos grupos 

de viajeros, en los dos autobuses. Inicialmente se podría pensar que la emisión de 
partículas aumenta al aumentar el número de viajeros. De hecho, la Figura 5.23b muestra 
que ninguna de las diferencias estudiadas es significativa en el caso de la concentración de 
partículas. 
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Figura 5.23. Representación según número de viajeros de la concentración de partículas a) 
valores medios, b) diferencias entre combustibles 

 
Por tanto, a la vista de los resultados mostrados anteriormente, se puede afirmar que 

para el rango de viajeros registrados en los ensayos, el número de viajeros no influye en las 
emisiones gaseosas y de partículas medidas. Esto supone que en las comparaciones entre 
combustibles no es necesario tener en cuenta los viajeros dentro del rango estudiado. 

E. Estudio temporal de las secuencias 

Al clasificar un ciclo en categorías, cada categoría queda compuesta por un número 
de secuencias de distinta duración y realizadas en distintas circunstancias. El cálculo del 
valor medio por categorías de un determinado índice de emisión no distingue el efecto de 
la duración de las secuencias mientras se producen. Sin embargo, dichas secuencias pueden 
tener diferentes duraciones y, por otro lado, como en el caso de las aceleraciones, éstas 
pueden tener diferentes pendientes en función del tiempo que el vehículo demora en 
alcanzar la velocidad límite de una calle o avenida [3, 5-6, 39]. Por tanto, si durante la 
realización de un ciclo con un combustible ha habido más secuencias cortas de una 
determinada categoría que durante la realización de un ciclo homólogo con otro 
combustible, las emisiones de este último pueden ser menores y no tiene por qué deberse a 
los efectos del combustible. Este razonamiento resulta especialmente importante si se 
quiere evaluar el efecto de un determinado combustible. Es imprescindible minimizar las 
incertidumbres que produce la propia secuencia para lograr ver el efecto del combustible. 

 
La duración de las secuencias está relacionada con muchos de los factores no 

controlados de un ensayo tales como: el nivel de tráfico, el conductor, el tipo de vía y la 
solicitación del vehículo durante su paso por las paradas [40]. 

 
Estas circunstancias obligan a estudiar la influencia de la evolución temporal y la 

frecuencia de repetición de estas secuencias sobre las emisiones contaminantes, para el 
combustible de referencia. Con el fin de lograr un número mayor de secuencias o eventos 
en una misma clasificación se han agrupado todas las secuencias de la misma duración de 
una misma serie (4 o 5 ciclos realizados bajo el mismo horario, pero en diferentes días), 
representándose mediante diagramas circulares. Sub-clasificando de esta forma las 
secuencias, se pueden detectar aquéllas con mayor influencia en cuanto a tiempo y 
frecuencia de ocurrencia. Los subgrupos de secuencias vienen definidos por la Figura 5.24 
donde se muestran el tono de gris que representa según la duración de las secuencias de 
dicho grupo. 
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De todos los subgrupos de secuencias definidos, se eligieron las más representativas 

para la comparación de combustibles para cada vehículo, serie y categoría. Posteriormente 
se procede a estudiar las distintas tendencias de dosado relativo y velocidad que componen 
cada uno de estos subgrupos de secuencias. A continuación se recoge el método de análisis 
para seleccionar los grupos de secuencias más interesantes de cada una de las categorías y 
las tendencias de estos grupos según su velocidad y dosado. 

 
E1) Categoría de ralentí (I) 

 
La categoría I se caracteriza porque la velocidad del vehículo es nula. Esto podría 

llevar a pensar que en esta secuencia el motor se comporta como en un estado estacionario 
de funcionamiento, como sucede en los ensayos realizados en banco. Sin embargo, en una 
secuencia de la categoría I las condiciones reales de funcionamiento de motor son variables 
ya que tanto al inicio como al final de la secuencia el funcionamiento del motor se ve 
afectado por cambios de dosado. Al contrario de lo que sucede con las secuencias de DwF 
y A, la categoría I únicamente requiere el estudio del comportamiento del dosado para 
definir el tipo de secuencia más representativo de la categoría que será empleado para 
comparar el efecto de los combustibles durante el Capítulo 6. 

 
En las Figuras 5.25, 5.26, 5.27 se muestra: la distribución de estas secuencias por su 

duración para cada autobús en el horario M1 (a), y el número de veces que se encontró en 
los ciclos las secuencias de cada grupo (b), tal como se ha explicado anteriormente. Los 
diagramas para los horarios T1 y M6, se muestran en el Anexo 6 ya que no presentan 
diferencias especialmente significativas con los del horario M1. 

 
En las Figuras 5.25 y 5.26, el porcentaje temporal de secuencias para los vehículos 

rígidos muestran que la mayor parte de las secuencias tienen ≥ 20 segundos de duración. 
Además si se observa la distribución del número de número de veces, se puede concluir 
que el número de repeticiones mayor también se corresponde con las secuencias de ≥ 20 
segundos. Por tanto, las secuencias más representativas en los vehículos rígidos son las de 
≥ 20 segundos. 
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Figura 5.25. Grupo de secuencias para IV-R en el horario M1 a) porcentaje temporal, b) 
número de repeticiones 
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Figura 5.26. Grupo de secuencias para RE-R en el horario M1 a) porcentaje temporal, b) 
número de repeticiones 
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Figura 5.27. Grupo de secuencias para RE-AR en el horario M1 a) porcentaje temporal, b) 
número de repeticiones 
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En la Figura 5.27, el porcentaje temporal de las secuencias de ≥ 20 segundos fue las 
dos terceras partes del porcentaje total en el autobús RE-AR. La distribución en número de 
repeticiones de cada tipo de secuencia, también pone de manifiesto que las secuencias de ≥ 
20 segundos son las más habituales. 

 
En los diagramas anteriores las secuencias con mayor porcentaje son aquéllas de 

≥20 segundos de duración, representando en todos los casos más de un 30% de la 
categoría. Para determinar el grado de importancia de estas secuencias se procedió a 
estudiar el dosado de las secuencias de ≥ 20 segundos para los tres autobuses, y en función 
del resultado estudiar el resto de secuencias. 

 
Al representar la evolución temporal de todas las secuencias de la categoría I con 

una duración mayor a 20 segundos del autobús Iveco Rígido, se obtuvo un perfil de 
evolución del dosado relativo como el mostrado en la Figura 5.28. 
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Figura 5.28. Esquema de la evolución temporal del dosado relativo en secuencias de más de 

20 s 
 
Para este autobús (IV-R), la evolución temporal del dosado en secuencias de más de 

20 segundos se divide en tres zonas. En la primera de ellas, de entre 5 y 6 segundos de 
duración, el dosado aumenta desde un valor de entre 0.12 y 0.23 a un valor entre 0.22 y 
0.24. En la segunda zona el dosado se mantiene en este último nivel hasta entre 1 y 4 
segundos antes del fin de la secuencia. En la tercera parte de la secuencia, de entre 1 y 4 
segundos de duración, el dosado empieza a aumentar, siendo este aumento dependiente del 
momento en que el conductor pisa el acelerador. 

 
Para las comparaciones entre combustibles es necesario definir si la dispersión que 

sufren estas secuencias en nivel de dosado relativo, es debida a la aleatoriedad de las 
secuencias o a otros factores. Tras analizar todas las secuencias de ≥ 20 segundos se 
observó que existían distintas tendencias claras en cada una de las zonas como se muestra 
en la Figura 5.29. En el Anexo 7 se muestra la metodología seguida para determinar las 
distintas tendencias encontradas. 

 
En la primera zona se presentan dos tendencias, una cuyo valor máximo en el 

quinto segundo es 0.24 y otra donde el valor máximo es 0.22, determinando cómo es la 
segunda zona de estudio. 
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Estas tendencias dependen del valor inicial del dosado relativo de la secuencia y del 
valor constante que se alcanza en la segunda zona. Las diferencias observadas en el nivel 
de dosado relativo podrían atribuirse al funcionamiento del compresor del vehículo que 
alimenta el circuito neumático y que se activa en función de la presión del circuito 
hidráulico, esté parado o no el vehículo, ó a cualquier otro componente del vehículo que 
suponga el aumento de la potencia requerida por el motor. Siguiendo estas hipótesis, en las 
secuencias donde el dosado relativo en la segunda zona es igual a 0.24, la demanda de 
potencia es máxima desde el inicio de la secuencia, mientras que en las secuencias donde 
el dosado relativo es 0.22, la demanda de potencia es menor. Por tanto las secuencias en las 
que el dosado relativo aumenta en la segunda zona de 0.22 a 0.24, la demanda de potencia 
va aumentando durante esta parte de la secuencia. En el estudio de todas las secuencias 
aparecieron algunas secuencias donde el dosado relativo disminuye en la segunda zona de 
0.24 a 0.22, debido a la disminución de la demanda de potencia, pero el número de veces 
que se produce este evento es tan bajo que se ha optado por no utilizarlas para la 
comparación entre combustibles. 

 
Por otro lado, la tercera zona depende de dos factores: del dosado en el último 

punto de la segunda zona (0.24 ó 0.22) y del punto en el que empieza a aumentar el dosado 
(primero, segundo o tercer punto de esta zona). De la combinación de estos factores 
aparecen cuatro tendencias mayoritarias como se recoge en el Anexo 7. 

 
La Figura 5.29 recoge las distintas tendencias encontradas, la denominación de 

cada una de ellas y los símbolos utilizados en el Capítulo 6 para comparar los combustibles 
según la parte de la secuencia que se esté estudiando. 
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Figura 5.29. Evolución temporal del dosado relativo en secuencias de más de 20 segundos 

 
En el caso de los autobuses Renault, una parada de ≥ 20 segundos presenta una 

evolución temporal del dosado relativo similar al mostrado en la Figura 5.30. En este caso, 
se detectaron igualmente 3 zonas: la primera zona, de entre 6 y 8 segundos de duración, 
que presenta un dosado variable con un máximo en los segundos 1 o 2 para posteriormente 
disminuir hasta un valor en torno a 0.2, la segunda zona, cuya duración depende de la 
duración total de la secuencia, se caracteriza por presentar un valor de dosado relativo 
constante en torno a 0.2; la tercera zona viene definida por los últimos 2 segundos de la 
secuencia y está caracterizada por un aumento del dosado relativo hasta valores de 0.25. 
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Figura 5.30. Esquema de la evolución temporal del dosado relativo en secuencias ≥ 20 

segundos 
 
Al igual que en el autobús Iveco Rígido, al seleccionar las secuencias de ≥ 20 

segundos para establecer comparaciones entre combustibles, se observa que los autobuses 
Renault presentan distintos niveles de dosado en función del estado en el que se encuentra 
el compresor del vehículo, como puede mostrarse en la Figura 5.31, efecto que será tenido 
en cuenta para la comparación entre combustibles. Sin embargo, en el caso de los 
autobuses Renault únicamente se producen con suficiente repetitividad las situaciones de 
dosado constante (2ª parte de la secuencia) correspondientes o al compresor conectado o al 
compresor desconectado. En el Anexo 7 se presenta la metodología empleada para 
seleccionar las tendencias más significativas. 

 
La Figura 5.31 recoge los símbolos utilizados en el Capítulo 6 para comparar los 

combustibles según la parte de la secuencia que se esté estudiando. 
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Figura 5.31. Evolución temporal del dosado relativo en secuencias de más de 20 segundos 

 
Las secuencias del vehículo parado que hayan seguido evoluciones de dosado 

relativo presentadas en las Figuras 5.30 y 5.31 serán las utilizadas en el Capítulo 6 para 
comparar los combustibles. Para homogeneizar el número de secuencias que se representan 
para cada tendencia se decidió determinar el valor medio de la evolución temporal a partir 
de diez secuencias de cada combustible, las cuales deben de presentar dosados iguales para 
los dos combustibles. De esta manera se garantiza la igualdad de las condiciones de 
funcionamiento de los dos combustibles, y por tanto, las posibles variaciones en las 
emisiones contaminantes deben ser únicamente debidas a la distinta naturaleza de los 
combustibles. El método para seleccionar las 10 secuencias de cada combustible 
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empleadas en el cálculo de la secuencia media que representa a cada una de las tendencias 
estudiadas se recoge en el Anexo 8. 
 
E2) Categoría de aceleración (A). 
 

El aumento de velocidad del vehículo puede producirse a partir de dos 
circunstancias diferentes: el vehículo está en movimiento y aumenta su velocidad, ó el 
vehículo se encuentra parado y comienza el movimiento. Evidentemente las dos 
situaciones son muy diferentes y probablemente las emisiones que se produzcan también lo 
sean. Por este motivo, es necesario separar cada uno de los grupos seleccionados en dos 
sub-grupos: uno de ellos contiene todas las secuencias donde la velocidad al inicio de la 
secuencia es cero, y el otro recoge aquellas secuencias donde la velocidad al inicio de la 
secuencia es diferente de cero. 

 
SECUENCIAS CON VELOCIDAD INICIAL CERO (V0) 

 
En el primero de los casos, cuando la velocidad inicial es nula (situación denotada 

como V0), se obtiene una clasificación en dependencia de su duración y el número de 
veces mostradas en las Figuras 5.32 a 5.34 para los tres autobuses y los horarios M1 (los 
horarios T1 y M6 se recogen en el Anexo 6). 

 
En la Figura 5.32 se muestra el porcentaje temporal en las secuencias de la 

categoría A (V0) del autobús IV-R. El reparto entre los grupos de secuencias es equitativo, 
con porcentajes inferiores 10%, siendo los más representativos los de 6, 7, 8, 9 y 12 por ser 
los que cuentan con mayor porcentaje. Desde el punto de vista de las distribuciones del 
número de repeticiones, los grupos más interesantes son los de duración inferior a 9 
segundos. Por tanto, aunque el rango de estudio se sitúe entre los 6 y los 8 segundos, en 
principio, no existe una situación que claramente indique qué grupo se debería tomar como 
más representativo, ya que el número de veces que se repite es bajo (en todos los casos) y 
probablemente no es posible la comparación de combustibles. 
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Figura 5.32. Grupo de secuencias A (V0) para el autobús IV-R en el horario M1 a) porcentaje 
temporal, b) número de repeticiones 
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En la Figura 5.33a se recogen los porcentajes temporales de los grupos de 
secuencias de la categoría A (V0) en el autobús RE-R. Al igual que sucedía con el autobús 
IV-R, los porcentajes de cada grupo de secuencias son similares, siendo inferiores al 10%, 
siendo los grupos más representativos los de 14 y ≥ 20 segundos, por ser los que cuentan 
con mayor porcentaje. La Figura 5.33b muestra cómo según el número de repeticiones de 
cada grupo, todos los grupos presentan un número bajo (inferior a 20). Por tanto, con este 
vehículo también es necesario saber cómo evoluciona cada grupo para establecer el más 
representativo para ser empleado en la comparación de combustibles. 
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Figura 5.33. Grupo de secuencias A (V0) para el autobús RE-R en el horario M1 a) 
porcentaje temporal, b) número de repeticiones 

 
En la Figura 5.34a se recogen los porcentajes temporales de los grupos de 

secuencias de la categoría A (V0) en el autobús RE-AR.  
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Figura 5.34. Grupo de secuencias A (V0) para el autobús RE-AR en el horario M1 a) 
porcentaje temporal, b) número de repeticiones 
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En la figura anterior, los porcentajes de cada grupo de secuencias son similares 
excepto el grupo de ≥ 20 segundos que representa el 15% del tiempo. La Figura 5.34b 
muestra el número de repeticiones de cada grupo, observándose que todos los grupos 
presentan un número de repeticiones entre 5 y 30, siendo las secuencias de 6 segundos las 
más repetidas. Por tanto, con este vehículo sería interesante estudiar las secuencias de 6 y 
de más de 20 segundos para ver su evolución. 
 

A la vista de los resultados anteriores se pueden dar las siguientes recomendaciones 
para seleccionar los grupos de estudio: 
 

- En el autobús IV-R, el número de repeticiones de los grupos más representativos 
para la comparación de los combustibles (grupos de secuencias de 6, 7 y 8 
segundos de duración) es bajo, por tanto será difícil encontrar 10 secuencias para 
comparar los combustibles. 

- En el autobús RE-R, el número de repeticiones es aún más bajo que con el autobús 
IV-R (menor de 20) para las secuencias de mayor porcentaje, siendo el grupo de 
secuencias destacado el de más de 20 segundos, seguido de los grupos de 9 a 14 
segundos. 

- En el autobús RE-AR, la secuencia con mayor peso es la de más de 20 segundos, 
pero su número de repeticiones es bajo, por lo que es interesante tener en cuenta 
otras opciones como las secuencias de 6 y 10 segundos. 

 
Debido a que sería recomendable utilizar el mismo grupo de secuencias para la 

comparación de los combustibles en los tres vehículos, de tal manera que se facilite la 
comparación entre los vehículos, es recomendable elegir grupos de comparación que sean 
significativos en todos los autobuses. De esta forma el grupo de más corta duración a 
estudiar sería el grupo de 6 segundos y el grupo más largo, el de más de 20 segundos. 
Como el número de secuencias de estos grupos no es muy importante, se planteó realizar la 
comparación de únicamente los primeros 6 segundos de todas las secuencias de 6 y de más 
de 6 segundos. Este sistema de análisis garantiza una mejor comparación entre los 
combustibles (mayor número de secuencias para seleccionar) y una mejor 
representatividad de los datos ya que la ventana temporal que se estudia se corresponde 
con altos porcentajes de tiempo de la categoría (81% para IV-R, 87% para RE-R, 89% para 
RE-AR). 

 
Una vez establecidas las secuencias de 6 o más segundos de duración para ser 

empleadas en la comparación, fue necesario establecer los distintos comportamientos que 
presentan todas estas secuencias durante los 6 segundos de estudio. En el Anexo 7 se 
presenta la metodología seguida para obtener las tendencias simplificadas según el dosado 
y la velocidad para cada uno de los vehículos. 

 
En la Figura 5.35a se muestran las distintas tendencias que presentan el dosado 

relativo y la velocidad del vehículo en el grupo de secuencias de ≥ 6 segundos, durante los 
primeros 6 segundos con el autobús IV-R. En esta figura se observan cuatro tendencias, 
diferenciadas por el instante en el que se alcanza el máximo de dosado. Por eso, las 
secuencias que alcanzan el máximo en el tercer segundo se han denotado como M3V0, las 
que alcanzan el máximo en el cuarto segundo se identifican como M4V0, las que lo 
alcanzan en el quinto segundo M5V0, y por último las que lo alcanzan en el segundo sexto 
M6V0. Como se muestra en la figura, las secuencias que alcanzan antes el máximo se 
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corresponden con secuencias de mayor pendiente de velocidad. Teniendo en cuenta las 
medidas realizadas y analizadas, el máximo de dosado esta directamente relacionado con el 
instante de tiempo en el que se produce el primer cambio en la tendencia de la aceleración. 
En la Figura 5.35b se muestra la evolución de la aceleración en cada una de las tendencias, 
coincidiendo los máximos de aceleración con los máximos de dosado. El cambio de 
pendiente de la aceleración podría estar justificado por el primer cambio de marcha 
después de la salida del vehículo. Un cambio de marcha en el vehículo se traduce en que el 
motor pasa de trabajar, durante unos instantes, de una zona del mapa del motor (dosado 
relativo-régimen de giro) con mayor riqueza de mezcla combustible-aire a otra con menor 
riqueza. Por este motivo, es de esperar que dependiendo del instante en el que se produce 
el cambio de marcha los perfiles de emisión sean diferentes, aspecto recogido en el 
Capítulo 6. 
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Figura 5.35. Tendencias del dosado relativo, de la velocidad (a) y aceleración del vehículo (b) en 
secuencias de ≥ 6 segundos en el autobús IV-R 

 
En los autobuses RE-R y RE-AR, el estudio de los primeros 6 segundos de todas 

las secuencias de ≥6 segundos, condujo a la obtención de 3 y 2 tendencias de dosado y 
velocidad diferentes, respectivamente. Estas distintas tendencias también están 
relacionadas con el instante de tiempo en el que posiblemente se realiza el cambio de 
marcha, como sucedía en el autobús IV-R. 

 
En la Figura 5.36a se muestran los distintos perfiles encontrados para el grupo de 

secuencias de estudio en el autobús RE-R. Al igual que en el vehículo anterior, el proceso 
de detección de estas tendencias se recoge en el Anexo 7. En esta figura se observan tres 
tendencias: la primera de ellas alcanza el máximo de dosado en el instante 3 (definida 
como M3V0), la segunda de ellas donde el máximo de dosado se alcanza en el instante 4 
(definida como M4V0) y la tercera de ellas que alcanza el máximo en el instante 5 
(definida como M5V0). La pendiente de los perfiles de velocidad es mayor para la 
tendencia M3V0 y la menor para la tendencia M5V0, es decir, la pendiente es mayor 
cuanto antes se alcanza el máximo de dosado. 
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En la Figura 5.36b se observan las distintas tendencias de dosado y velocidad del 
vehículo para el grupo de secuencias de estudio con el autobús RE-AR (proceso de 
selección recogido en el Anexo 7). Esta figura presenta dos tendencias distintas: la primera 
de ellas alcanza el máximo de dosado en el instante 3 (identificada como M3V0) y la 
segunda alcanza el máximo en el instante 4 (identificada como M4V0). Al igual que en los 
autobuses rígidos, la secuencia que presenta el máximo en el segundo tercero es la que 
presenta mayor pendiente de velocidad. Aquéllos eventos con tendencias como las 
presentadas en las Figuras 5.35 y 5.36 son utilizadas en el Capítulo 6 para comparar el 
efecto de los combustibles. Al igual que en el estudio de las secuencias de la categoría I, 
las secuencias medias presentadas en el Capítulo 6 se corresponden con la media de 10 
secuencias (seleccionadas según el Anexo 8) para cada combustible. 
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Figura 5.36. Tendencias del dosado relativo y de la velocidad del vehículo en secuencias de ≥ 6 
segundos en los autobuses: a) RE-R, b) RE-AR 

 
SECUENCIAS CON VELOCIDAD INICIAL DISTINTA DE CERO (VN0) 

 
En el segundo de los casos, cuando el aumento de velocidad ocurre a partir de una 

velocidad inicial diferente de cero (denotada como VN0), se obtuvieron las distribuciones 
en tiempo y en número de veces mostradas en las figuras 5.37 a 5.39 para los tres 
autobuses y los seis horarios estudiados. 

 
En la Figura 5.37, el porcentaje temporal en las secuencias de la categoría A (VN0) 

del autobús IV-R es similar para todos los grupos menores de 12 segundos. Por otro lado, 
observando las distribuciones del número de repeticiones (Figura 5.37b), los grupos más 
interesantes son los de duración inferior a 9 segundos.  

 
En la Figura 5.38a se recogen los porcentajes temporales de los grupos de 

secuencias de la categoría A (VN0) en el autobús RE-R. Los porcentajes de cada uno de 
los grupos de secuencias son similares, inferiores 10%. La Figura 5.38b muestra el número 
de repeticiones de cada grupo, siendo los grupos más representativos son los de menos de 6 



Capítulo 5. Metodología de análisis de resultados. 

 185 

segundos. Por tanto, con este vehículo el rango de estudio se sitúa en secuencias de menos 
de 5 segundos.  
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Figura 5.37. Grupo de secuencias A (V�0) para el autobús IV-R en el horario M1 a) porcentaje 
temporal, b) número de repeticiones 
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Figura 5.38. Grupo de secuencias A (V�0) para el autobús RE-R en el horario M1 a) 
porcentaje temporal, b) número de repeticiones 

 
En la Figura 5.39a se recogen los porcentajes temporales de los grupos de 

secuencias de la categoría A (VN0) en el autobús RE-AR. Los porcentajes de cada grupo 
de secuencias son similares, e inferiores al 10%. Las secuencias de 4, 8 y 9 segundos 
presentan los mayores porcentajes del resto de grupos, aunque inferiores al 10%. La Figura 
5.39b muestra el número de repeticiones de cada grupo, observándose que los grupos más 
representativos fueron los de menos de 7 segundos.  
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Figura 5.39. Grupo de secuencias A (V�0) para el autobús RE-AR en el horario M1 a) 
porcentaje temporal, b) número de repeticiones 

 
Los resultados anteriores sugieren el estudio de secuencias de corta duración, de 

menos de 7 segundos. Sin embargo, por consistencia con el estudio de las secuencias cuya 
velocidad inicial es cero y permitir la comparación de los grupos V0 y VN0, se han 
seleccionado como grupo de estudio las secuencias de ≥ 6 segundos. El hecho de estudiar 
estas secuencias supone que los datos estudiados de la categoría A VN0 son: del 69% y 
281 secuencias en el autobús IV-R, del 67% y 150 secuencias en el autobús RE-R y del 
73% y 162 secuencias en el caso del autobús RE-AR. Una vez seleccionado el grupo de 
secuencias de estudio, es necesario establecer los distintos comportamientos que presentan 
todas estas secuencias durante la ventana temporal de estudio (los 6 primeros segundos de 
cada secuencia). En el Anexo 7 se presenta la metodología seguida para obtener las 
tendencias simplificadas según el dosado y la velocidad para cada uno de los vehículos. 

 
En la Figura 5.40a se muestran las dos tendencias fundamentales que presentan el 

dosado y la velocidad del vehículo en el grupo de secuencias de ≥ 6 segundos, durante los 
primeros 6 segundos con el autobús IV-R. Dichas tendencias se diferencian por la 
evolución que sufre el dosado tras alcanzar el máximo en el segundo 3. Las secuencias 
cuyo valor se mantiene aproximadamente constante después de alcanzar el máximo de 
dosado se denotan como C3VN0, y aquellas que tras alcanzar el valor máximo, el dosado 
disminuye se identifican como D3VN0. Como se muestra en los perfiles de velocidad del 
vehículo, en el grupo D3VN0 las velocidades son ligeramente superiores a las del grupo 
C3VN0, aunque las pendientes son similares. 
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Figura 5.40. Tendencias del dosado relativo, y de la velocidad  en secuencias de ≥ 6 segundos en 

el autobús IV-R 
 
En los autobuses RE-R y RE-AR el estudio de los primeros 6 segundos de todas las 

secuencias de ≥ 6 segundos condujo a la obtención de 2 tendencias de dosado y velocidad 
diferentes. Estas tendencias también están relacionadas con la pendiente de disminución 
del dosado tras alcanzar el máximo en el instante de tiempo 3, al igual que sucedía en el 
autobús IV-R. 

 
En la Figura 5.41a se muestran los distintos perfiles encontrados para el grupo de 

secuencias de estudio en el autobús RE-R. Al igual que en el vehículo anterior, el proceso 
de selección de estas tendencias se recoge en el Anexo 7. En esta figura se observan dos 
tendencias: una donde el dosado relativo permanece constante tras alcanzar el valor 
máximo (0.55) o disminuye ligeramente (identificada como C3VN0) y otra donde tras 
alcanzar el valor máximo, el dosado disminuye (definida como D3VN0). La pendiente de 
los perfiles de velocidad es similar en las dos tendencias, aunque las velocidades son 
mayores en la tendencia D3VN0.  

 
En la Figura 5.42a se observan las distintas tendencias de dosado y velocidad del 

vehículo para el grupo de secuencias de estudio con el autobús RE-AR (proceso de 
selección recogido en el Anexo 7). Esta figura presenta dos tendencias distintas, pero 
iguales a las obtenidas en el vehículo RE-R (identificadas de igual modo como C3VN0 y 
D3VN0). Al igual que en los autobuses rígidos, las pendientes de los perfiles de velocidad 
son similares con los dos grupos, aunque las velocidades son mayores con el grupo 
D3VN0 en el caso de este autobús. 
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Figura 5.41. Tendencias dosado relativo, y de la velocidad en secuencias de ≥ 6 segundos en el 

autobús RE-R 
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Figura 5.42. Tendencias del dosado relativo, y de la velocidad en secuencias de ≥ 6 segundos en 

el autobús RE-AR 
 
Las tendencias presentadas en las Figuras 5.40 a 5.42 son utilizadas en el Capítulo 6 

para establecer las comparaciones entre combustibles. Las secuencias medias presentadas 
en el Capítulo 6 se corresponden con la media de 10 secuencias (seleccionadas según el 
Anexo 8) de cada combustible. 
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E3) Categoría de deceleración con consumo (DwF) 
 

Cuando se produce una disminución de la velocidad y existe consumo de 
combustible, la situación más común para un autobús es que se aproxime a una parada, un 
semáforo, o cualquier otra señal que le obligue a detenerse. 

 
En las Figuras 5.43 a 5.45. se muestran la distribuciones de las secuencias de 

deceleración con consumo en función de la duración de la secuencia para los tres autobuses 
y los dos horarios de cada uno. En estas figuras puede observarse cómo las secuencias de 
deceleración con consumo más comunes son aquéllas de duración inferior a 6 segundos. Al 
igual que sucede con las categorías I y A, en este capítulo únicamente se recogen los 
resultados pertenecientes a los horarios M1 de los tres autobuses. El resto de horarios se 
muestran en el Anexo 6. 

 
En la Figura 5.43a se muestra el porcentaje temporal de las secuencias de la 

categoría DwF del autobús IV-R. Las secuencias de menos de 6 segundos presentan 
porcentajes de tiempo superiores al 10% (entre un 23% y un 13%). Los grupos con mayor 
porcentaje son los de 2 y 3 segundos. Respecto al número de secuencias en cada grupo 
(Figura 5.43b), los grupos mayoritarios en aquéllos con una duración inferior a 6 segundos. 
Por tanto, el rango de estudio se sitúa entre los 2 y los 5 segundos en este caso.  
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Figura 5.43. Grupo de secuencias de DwF para el autobús IV-R en el horario M1 a) porcentaje 
temporal, b) número de repeticiones 

 
En la Figura 5.44a, el porcentaje temporal de las secuencias del autobús RE-R se 

reparte de forma equitativa entre los grupos de secuencias de duración inferior a 9 
segundos. Los porcentajes de estos grupos se encuentran entre un 17% (5 segundos) y 9% 
(7 y 8 segundos). En la Figura 5.44b se muestra el número de secuencias que pertenecen a 
cada grupo, siendo los grupos mayoritarios aquellos con duración inferior a 6 segundos. 
Por tanto, el rango de estudio en este vehículo se sitúa entre los 2 y los 5 segundos en este 
caso.  
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Figura 5.44. Grupo de secuencias de DwF para el autobús RE-R en el horario M1 a) 
porcentaje temporal, b) número de repeticiones 

 
En la Figura 5.45a se observa el porcentaje temporal de las secuencias del autobús 

RE-AR en la categoría DwF. Las secuencias de duración inferior a 9 segundos, presentan 
porcentajes importantes de tiempo (entre un 19% para las secuencias de 4s y un 8% para 
las secuencias de 7 y 8 segundos). En la Figura 5.45b se recoge el número de secuencias 
que pertenecen a cada grupo. Los grupos con mayor número de secuencias son los de 
duración inferior a 6 segundos. Por tanto, al igual que en los vehículos rígidos, el rango 
más apropiado de estudio se sitúa de nuevo entre los 2 y los 5 segundos. 
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Figura 5.45. Grupo de secuencias de DwF para el autobús RE-AR en el horario M1 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

 
A la vista de los resultados anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones, 

presentadas de forma simplificada en la Tabla 5.12, para seleccionar los grupos de estudio: 
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- En el autobús IV-R, los grupos más apropiados para la comparación de los 
combustibles son los grupos de secuencias de 2, 3, 4 y 5 segundos de duración. 
El número de secuencias que contiene cada grupo es superior a 100, esto 
implica cierta facilidad a la hora de comparar los resultados. El grupo de mayor 
porcentaje de tiempo es de 3 segundos de duración. 

 
- En el autobús RE-R, el número de repeticiones de los grupos seleccionados es 

menor que con el autobús IV-R (aunque sigue siendo mayor de 100). El grupo 
de secuencias con mayor porcentaje de tiempo es de 5 segundos de duración, 
seguido de los grupos de 3 y 4 segundos con un 14%. 

 
- En el autobús RE-AR, la secuencia con mayor peso es la de 4 segundos junto al 

grupo de 5 segundos. El número de secuencias que componen cada grupo es 
superior a 90. 

 
Se debe destacar que aunque es importante el número de secuencias de cada grupo, 

por encima de 100 secuencias un mayor número de secuencias no suele aportar ninguna 
modificación a los resultados. Esto sucede en los grupos de menos de 6 segundos de esta 
categoría. 

 
Por otro lado, como se muestra en la Tabla 5.13, según los datos obtenidos para el 

autobús IV-R el grupo más interesante para representar sería el de 3 segundos. Sin 
embargo, según los datos obtenidos para los autobuses Renault serían los grupos de 4 ó 5 
segundos, siendo más interesante la secuencia de 5 segundos por tener mayor duración. 

 
Tabla 5.13. Porcentaje de tiempo y número de secuencias de los grupos mayoritarios 

Porcentaje de tiempo �º de secuencias Grupo de 
secuencias IV-R RE-R RE-AR IV-R RE-R RE-AR 
2 segundos 23% 12% 15% 443 180 199 
3 segundos 25% 14% 15% 323 143 134 
4 segundos 17% 14% 19% 164 111 131 
5 segundos 13% 17% 17% 99 102 92 

 
Tal y como se recogió para la categoría A, el grupo seleccionado debería ser válido 

para los tres vehículos, ya que este aspecto permite establecer comparaciones entre 
autobuses y hace más fácil la comprensión de los resultados mostrados en el Capítulo 6. 
Por este motivo, se ha decidido estudiar las deceleraciones sin consumo en los grupos de 3 
segundos y en el grupo de 5 segundos con los tres vehículos.  

 
Una vez seleccionados los grupos de secuencias de estudio, es necesario establecer 

los distintos comportamientos que presentan todas estas secuencias durante la ventana 
temporal de estudio. En el Anexo 7 se presenta la metodología seguida para obtener las 
tendencias simplificadas según el dosado y la velocidad para cada uno de los vehículos. 

 
En la Figura 5.46 se muestran las distintas tendencias que presentan el dosado y la 

velocidad del vehículo en el grupo de secuencias de 3 y 5 segundos, con el autobús IV-R.  
 
En la Figura 5.46a se observan dos tendencias diferentes en las secuencias de 3 

segundos, diferenciadas por la evolución que sufre el dosado. De tal modo que, las 
secuencias donde el dosado disminuye se denotan como FD3S (dosado disminuyendo) y 
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aquéllas donde el dosado aumenta se identifican como FA3S (dosado aumenta). El grupo 
FD3S se corresponde con secuencia cuya velocidad es alta y la pendiente de descenso de la 
velocidad es pequeña. Sin embargo, el grupo FA3S se corresponde con secuencias de 
velocidad baja, cuya pendiente de velocidad es grande. Este resultado puede indicar que las 
secuencias del grupo FD3S se corresponden con aquellas secuencias que vienen seguidas 
de una secuencia de deceleración sin consumo (el dosado desciende hasta el mínimo de 
detección del equipo), mientras que las del grupo FA3S vienen seguidas de secuencias de 
ralentí y de aceleración. 

 
En la Figura 5.46b se muestra cómo las secuencias de 5 segundos pueden presentar 

tres tendencias, de nuevo, diferenciadas por la evolución del dosado relativo. Estas 
tendencias se caracterizan por: en la primera de ellas, el dosado disminuye (identificada 
como FD5S); en la segunda, el dosado aumenta (identificada como FA5S) y en la tercera el 
dosado disminuye hasta el instante 3 y luego empieza a aumentar hasta el final de la 
secuencia denotándose como FV5S (dosado variable). El grupo que presenta mayores 
velocidades fue FD5S, aunque la pendiente del perfil es la menor de todos los grupos. El 
grupo con mayores pendientes de velocidad fue FV5S con velocidades intermedias que se 
acercan a cero. El grupo con menores velocidades se corresponde con FA5S. Por tanto, las 
secuencias de FD5S provienen de secuencias de aceleración que migran hacia secuencias 
de deceleración sin consumo. Por otro lado, las secuencias de FA5S provienen de 
secuencias de deceleración sin consumo y que migran hacia secuencias de ralentí. Y por 
último, las secuencias del grupo FV5S provienen de secuencias de aceleración o 
deceleración sin consumo, que migran hacia secuencias de aceleración. 
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Figura 5.46. Tendencias del dosado relativo y de la velocidad del vehículo en secuencias de 
deceleración en el autobús IV-R en los grupos de: a) 3 segundos , b) 5 segundos 
 
En la Figura 5.47 se muestran las distintas tendencias que presentan el dosado y la 

velocidad del vehículo en el grupo de secuencias de 3 y 5 segundos, con el autobús RE-R.  
 
En la Figura 5.47a se muestra cómo las secuencias de 3 segundos pueden presentar 

dos tendencias, diferenciadas por la evolución que sufre el dosado. De este modo, las 



Capítulo 5. Metodología de análisis de resultados. 

 193 

secuencias donde el dosado relativo disminuye se determinan con FD3S y aquéllas donde 
el dosado aumenta se identifican como FA3S, al igual que el autobús IV-R. El grupo FD3S 
se corresponde con secuencias cuya velocidad es alta y la pendiente de descenso de la 
velocidad es pequeña, indicando que son secuencias provenientes de aceleraciones que 
migran hacia deceleraciones sin consumo. Por otro lado, el grupo FA3S se corresponde 
con secuencias de velocidad baja, cuya pendiente de velocidad es grande. Este resultado 
puede indicar que se corresponden con secuencias provenientes de deceleraciones sin 
consumo que migran hacia secuencias de ralentí o de aceleración. 

 
En la Figura 5.47b se observan las tres tendencias que pueden presentar las 

secuencias de 5 segundos en función del dosado relativo. Estas tendencias se caracteriza 
por: en la primera de ellas el dosado relativo disminuye (FD5S); en la segunda, el dosado 
aumenta desde el valor mínimo de dosado relativo (FA5S) y en la tercera el dosado 
aumenta desde valores de 0.2 hasta valores de 0.3 (FV5S). El grupo FD5S presenta las 
mayores velocidades y las menores pendientes de velocidad. El grupo con mayores 
pendientes es FA5S y velocidades al final de la secuencia próximas a cero. El grupo con 
menores velocidades y menores pendientes se corresponde con FV5S. Estos resultados 
indican que las secuencias de FD5S provienen de secuencias aceleración que van hacia 
secuencias de deceleración sin consumo. Por otro lado, las secuencias de FA5S provienen 
de secuencias de deceleración sin consumo y que migran hacia secuencias de ralentí o de 
aceleración. Por último, las secuencias del grupo FV5S provienen de secuencias de 
aceleración que migran hacia secuencias de aceleración o de ralentí. 

 

1 2 3
tiempo (s)

0

10

20

30

40

50

V
e
lo
ci
d
a
d
 v
e
h
íc
u
lo
 (
km
/h
)

0

0.1

0.2

0.3

F
r

tendencias mediasRE-R

FD3S&

, FA3S

 
1 2 3 4 5

tiempo (s)

0

10

20

30

40

50

V
e
lo
ci
d
a
d
 v
e
h
íc
u
lo
 (
km
/h
)

0

0.1

0.2

0.3

F
r

tendencias mediasRE-R

FD5S&

, FA5S

* FV5S

 
a) b) 

Figura 5.47. Tendencias del dosado relativo y de la velocidad del vehículo en secuencias de 
deceleración en el autobús RE-R en los grupos de: a) 3 segundos, b) 5 segundos 
 
En la Figura 5.48 se muestran las distintas tendencias encontradas para el dosado y 

la velocidad del vehículo en los grupos de secuencias de 3 y 5 segundos, con el autobús 
RE-AR. 
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Figura 5.48. Tendencias del dosado relativo y de la velocidad del vehículo en secuencias de 
deceleración en el autobús RE-AR en los grupos de: a) 3 segundos, b) 5 segundos 

 
En la Figura 5.48a, las secuencias de 3 segundos pueden presentar dos tendencias 

(identificadas como FD3S y FA3S), diferenciadas por la evolución que sufre el dosado, 
que además son similares a las presentadas en el autobús RE-R. Este resultado indica que 
este tipo de secuencias representa transiciones entre secuencias de la categoría A y 
secuencias de la categoría D o entre transiciones de la categoría D y secuencias de la 
categoría A o de la categoría I. 

 
En la Figura 5.48b se observa la única tendencia con suficiente repetitividad que 

puede presentar las secuencias de 5 segundos en función del dosado relativo en el autobús 
RE-AR. Esta tendencia se caracteriza por presentar un perfil de dosado relativo que 
aumenta desde valores de 0.07 (mínimo de detección del equipo) hasta valores de 0.35 y se 
identifica por FA5S. Este grupo de secuencias presenta velocidades bajas que se 
aproximan a cero al final de la secuencia. Este aspecto puede indicar que son secuencias 
que representan transiciones entre secuencias de la categoría D y secuencias de la categoría 
I (aunque también podrían se aceleraciones). 
 
E4) Categoría de deceleración sin consumo (D) 
 

La velocidad en la categoría D tiene que se mayor a la necesaria para mantener el 
vehículo en marcha sin consumo de combustible. Esto quiere decir que las velocidades de 
esta categoría son grandes (aunque, inferiores a 50 km/h) y que descienden según el peso 
que lleve el vehículo y las condiciones de la vía. Sin embargo, al no producirse consumo 
de combustible, la pendiente de la velocidad no influye en las emisiones y por tanto no es 
necesario efectuar ninguna distinción en los datos. Por este motivo se ha optado por no 
analizar esta categoría en las comparaciones entre combustibles, ya que su importancia de 
cara al estudio de emisiones es nula. 

 



Capítulo 5. Metodología de análisis de resultados. 

 195 

F. Influencia de la secuencia antecedente 

Según los resultados obtenidos en el Apartado E, sobre la evolución de las 
secuencias estudiadas, en todas las secuencias existe un efecto de la secuencia precedente 
sobre la secuencia de estudio. Teniendo en cuenta que durante la medida real se intercalan 
los cuatro tipos de secuencias, y que el estudio de las emisiones durante el tránsito de una 
secuencia a otra es imprescindible para conocer en mayor grado el comportamiento de los 
combustibles, se ha decidido desarrollar una metodología que establezca las bases a seguir 
para establecer comparaciones entre los combustibles cuando las condiciones de 
funcionamiento evolucionan entre secuencias de distintas categorías. 

 
Dentro de las posibles transiciones entre secuencias, existen algunas combinaciones 

que no se pueden producir, en la Tabla 5.14 se recogen las posibles combinaciones de 
secuencias y la nomenclatura empleada para cada una de las transiciones que son 
estudiadas. 

 
En las secuencias A seguidas de deceleraciones con consumo, se ha propuesto 

estudiar dos tipos de transiciones, aquéllas que se realizan a velocidades bajas (por debajo 
de 5 km/h) y aquéllas que se realizan a velocidades medias (inferiores a 50 km/h pero 
superiores a 15 km/h). Esta decisión fue tomada en función del estudio del dosado y la 
velocidad de las secuencias de las categorías A y DwF recogido en el Anexo 7. 

 
Tabla 5.14. Combinaciones posibles de las secuencias y notación empleada 

  SECUENCIA ACTUAL 
  I A DwF D 

I - I+A - - 

A - - 

A+DwF L 
(velocidad baja) 

A+DwF M 
(velocidad media) 

A+D 

DwF DwF+I 

DwF+A L 
(velocidad baja) 

DwF +A M 
(velocidad media) 

- DwF+D A
N

T
E

R
IO

R
 

D - D+A D+DwF - 

 
Para estudiar el efecto de una secuencia sobre otra, es necesario establecer una serie 

de restricciones que permitan seleccionar transiciones entre secuencias que garanticen la 
repetitividad de los resultados. Para ello se han considerado las siguientes premisas: 

 
- El tiempo de observación de la secuencia de estudio debe de ser el suficiente para 

que en caso de que exista algún tipo de efecto éste pueda ser estudiado 
completamente. Por ejemplo en el caso de las secuencias I, la influencia sobre el 
dosado de la secuencia anterior es visible hasta los 6 segundos, mientras que en el 
resto este efecto es de más breve duración, como se observó en el Apartado D. Por 
este motivo se propone estudiar los 6 primeros segundos después del cambio de 
secuencia. 

 
- El tiempo de observación de las secuencias precedentes también debe ser el 

suficiente para que el primer segundo estudiado corresponda a una condición de 
funcionamiento que no esté influida ni por la secuencia anterior a la secuencia 
precedente, ni por la secuencia de estudio. Esta consideración supone, por un lado 
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que el tiempo de observación debe ser mayor de 3 segundos, ya que las secuencias I 
pueden verse influenciadas por la secuencia posterior durante un máximo de tres 
segundos antes del cambio de secuencia (el resto de secuencias se ven influenciadas 
en menor medida). Por otro lado, las secuencias precedentes utilizadas en el estudio 
deben de tener al menos 6 segundos de duración para impedir influencias de otras 
secuencias anteriores según lo establecido en el punto anterior. 

 
Según lo expresado anteriormente, el estudio debe estar compuesto por los 6 

primeros segundos de la secuencia de estudio y al menos los últimos 4 segundos de la 
secuencia precedente. Las secuencias de estudio seleccionadas deben de tener una duración 
mayor de 6 segundos, antepuesta por una secuencia precedente cuya duración también 
debe ser mayor de 6 segundos. De esta forma se estudian 10 segundos para cada una de las 
transiciones propuestas en la Tabla 5.14, a excepción del estudio realizado para la 
transición D+DwF que presenta 8 segundos en total (4 segundos de deceleración sin 
consumo seguidos de otros 4 segundos de deceleración con consumo) pues no se 
encontraron combinaciones de ambas secuencias con mayor duración. 

 
Para desarrollar estos resultados solo se emplean datos pertenecientes a los horarios 

M1 de los tres autobuses con los dos combustibles. Las figuras representadas en el 
Capítulo 6 se corresponden con los valores medios de cada uno de los 10 segundos de 
estudio de 10 repeticiones. Los valores medios de cada una de las combinaciones de 
secuencias se han calculado a partir de las 10 repeticiones con dosado relativo y velocidad 
más parecidas para cada uno de los combustibles seleccionados según el Anexo 8, con el 
fin de conseguir intervalos de error de pequeño tamaño (calculados según el procedimiento 
recogido en el Anexo 3). En el Anexo 9 se recoge la relación de secuencias de cada 
transición que han participado en el estudio, y en el Anexo 8 el método empleado para 
seleccionar las 10 secuencias utilizadas en el cálculo de la secuencia media. 
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Figura 5.49. Simbología empleada en el Capítulo 6: a) símbolos empleados, b) modelo de gráfica 
para la evolución del dosado relativo y la velocidad en I+A en IV-R 
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Los resultados mostrados en el Capítulo 6 con este sistema de análisis incluyen el 
estudio de las emisiones gaseosas de NOx y HC, la concentración total de partículas, el 
diámetro medio y la evolución de las distribuciones de partículas durante los 10 segundos 
estudiados en cada transición de secuencias para los tres autobuses con los dos 
combustibles. Las concentraciones y los diámetros medios geométricos de estas 
distribuciones han sido separados en moda de acumulación y moda de nucleación según el 
procedimiento desarrollado en [41]. En la Figura 5.49a se muestra la simbología empleada 
para cada una de las transiciones estudiadas y empleada en el Capítulo 6. 

 
A modo de ejemplo se muestra la Figura 5.49b donde aparece la evolución del 

dosado y la velocidad en la secuencia transitoria I+A en el autobús Iveco Rígido con 
ambos combustibles. 

 

5.5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN DURABILIDAD DE 
SISTEMAS DE INYECCIÓN 

5.5.1. Introducción 

La metodología desarrollada en este apartado se emplea para fijar los criterios de 
comparación de resultados con los dos combustibles empleados en el Capítulo 6 y poder 
extraer las conclusiones pertinentes. 

 
En el Capítulo 4 se seleccionaron los componentes de la bomba objeto de estudio y 

las zonas de cada componente más propensas al desgaste. Para cuantificar las diferencias 
entre los componentes seleccionados para el estudio, se seleccionaron distintas técnicas de 
medida que permiten cuantificar los posibles desgastes sufridos por estos elementos.  

 
En los apartados siguientes se recoge la aplicación de cada una de las técnicas para 

la medida de los componentes de la bomba. Estas técnicas fueron aplicadas a dos juegos de 
piezas, uno empleado en los ensayos con gasoil y otro en los ensayos con e-diésel. Se debe 
destacar que tanto antes como después de las medidas de las piezas se realizó una limpieza 
exhaustiva de cada uno de los componentes. 
 

5.5.2. Estudio gravimétrico 

Esta técnica permite cuantificar la pérdida de material de todos los elementos 
determinando los pesos antes y después del ensayo. Para el desarrollo de esta técnica se 
pesan los componentes objeto de estudio (árbol, rodillo, émbolos, camisas de los émbolos 
y resortes). En estos análisis se emplea la balanza de precisión Sartorius TE64, que tiene 
una apreciación de ±0.5 mg, para determinar el peso de los émbolos, las camisas de los 
émbolos y los resortes. La balanza COBOS se emplea para determinar el peso del rodillo y 
el árbol. 
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5.5.3. Estudio de rugosidad de las superficies 

Esta técnica permite cuantificar la variación de rugosidad sufrida por las superficies 
de los componentes de las bombas antes y después del ensayo. Los parámetros empleados 
para cuantificar la rugosidad han sido la rugosidad media aritmética (Ra) y la rugosidad 
media entre crestas y valles (Rz), por ser los parámetros más representativos de la 
rugosidad y muy habituales en bibliografía [11, 22]. La definición y el cálculo de estos 
parámetros de rugosidad se recogen en el Anexo 2.  

 
Las piezas más sometidas a desgaste superficial son el rodillo en su superficie 

interna y en las caras planas laterales, el árbol en toda su superficie y la superficie interior 
de la brida, mostradas en la Figura 5.50. Todas estas superficies fueron señaladas como de 
gran importancia para el funcionamiento de la bomba en el Capítulo 4. 

 
El equipo empleado para la medida de la rugosidad (HOMMEL T500) realiza 

medidas de perfiles rectos (líneas sobre una superficie). Por este motivo, se debe establecer 
claramente el lugar en el que se ha situado el rugosímetro antes del ensayo en cada pieza, 
para poder volver a medir después del ensayo de durabilidad en el mismo lugar. Por esto, 
es necesario establecer unos puntos de referencia en cada componente. Los puntos 
escogidos para establecer el perfil de rugosidad se muestran en Figura 5.50. 
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Figura 5.50. Perfiles de rugosidad analizados para cada componente, a) árbol, b)rodillo, 
c)brida 

 
En la Figura 5.50a se muestran los perfiles de rugosidad analizados para el árbol. 

Los puntos de referencia son una muesca sobre la arista de la excéntrica (zona 2) y la 
marca que indica el lugar sobre el que se sitúa la brida (zona 3). De cada una de las zonas 
se midió la rugosidad en la parte superior del árbol y en la parte inferior. Este proceso se 
repitió tres veces para cada zona. En el análisis de los datos se presenta el valor medio 
entre las medidas de la parte superior y las de la parte inferior, proporcionándose un valor 
medio de Ra y Rz para cada una de estas zonas. 

 
En la Figura 5.50b se muestran las superficies donde se efectúan medidas de 

rugosidad. El rodillo dispone de una muesca que fue utilizada para situar el punto de 
referencia. Sobre cada una de las superficies se realizan tres medidas, situando el 
rugosímetro en el punto central de la superficie. Al igual que en el caso del árbol se 
calculan los valores medios de las medidas de cada una de las zonas, proporcionándose un 
solo valor de Ra y Rz por superficie. 
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En la Figura 5.50c se muestran los perfiles lineales donde se deben realizar las 
medidas de rugosidad. La brida también dispone de una muesca en la cara exterior que fue 
utilizada como marca de referencia. Como en los componentes anteriores, se realizan tres 
medidas de cada uno de los perfiles, proporcionándose el valor medio de las tres medidas 
de Ra y Rz para cada perfil. 
 

5.5.4. Estudio de conservación de formas 

Esta técnica permite medir el desgaste de elementos cilíndricos de pequeño tamaño 
mediante la comparación geométrica inicial y final de cada uno de los elementos. Por tanto 
es una técnica adecuada para cuantificar diferencias en los vástagos de los émbolos y en las 
camisas de los émbolos. El equipo empleado para realizar las medidas es un comparador 
óptico, con una apreciación de 0.01 mm. 

 
En el caso del émbolo se miden las dimensiones de tres diámetros distintos del 

vástago del émbolo, mostrados en la Figura 5.51a. Sin embargo, para la medida de las 
dimensiones interiores de las camisas de los émbolos no es posible aplicar esta técnica. Por 
este motivo, fue necesario fabricar impresiones plásticas (moldes plásticos) de la parte 
interior de estos elementos. En ambos componentes (émbolo e impresión de la camisa) se 
miden tres diámetros distintos espaciados cada 5 mm del vástago del émbolo o de la 
impresión de la camisa. En la Figura 5.51 se muestra la situación de los diámetros 
analizados. 

 

5 10 15

D1 DD2 D3

5 10 15

D1 DD2 D3

  
a) b) 

Figura 5.51. Diámetros analizados: a) vástago, b) impresión 
 

5.5.5. Estudio metalográfico 

Esta técnica permite definir cualitativamente la erosión de los materiales expuestos 
a rodadura y deslizamiento de los elementos principales de la bomba. Los componentes 
seleccionados para ser evaluados con esta técnica son el árbol, el rodillo y los émbolos.  

 
Las superficies seleccionadas para realizar la imagen metalográfica se muestra en la 

Figura 5.52, según el estudio realizado en el Capítulo 4 sobre las superficies de desgaste de 
cada componente. Para aplicar la técnica se realizan fotos de dichas superficies antes y 
después del ensayo de durabilidad.  
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Figura 5.52. Situación de las superficies analizadas de cada componente 
 

En el microscopio metalográfico empleado se han utilizado 100X aumentos, ya que 
presentaba buenos resultados en todas las superficies de estudio. De cada superficie se 
realizaron tres fotos seleccionándose la más nítida de las tres. La foto se realiza en un 
punto medio de la superficie intentado reproducir la misma zona antes y después del 
ensayo. A modo de ejemplo se muestran en las figuras 5.53 a 5.55 fotos de microscopía 
metalográfica de cada una de las superficies estudiadas. 

 
En la Figura 5.53 se muestra una de las superficies planas del rodillo empleado en 

los ensayos de durabilidad del combustible de referencia antes de realizarse el ensayo. 
 

  
a) b) 

Figura 5.53. Microscopía metalográfica de la superficie exterior del rodillo (100X) 
 

En la Figura 5.54 se muestran las imágenes de las superficies seleccionadas del 
árbol empleado en los ensayos con gasoil antes del comienzo del ensayo de durabilidad. 
 

   
a) b) c) 

 
Figura 5.54. Microscopía metalográfica de las superficies de acción del árbol (100X): a) P1, 

b) P2, c) P3 

P1 P2 P3 
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En la Figura 5.55 se muestran las imágenes de las superficies seleccionadas de uno 
de los émbolos empleado en los ensayos con gasoil al comienzo estudio. 
 

  
a) b) 

 
Figura 5.55. Microscopía metalográfica de las superficies del émbolo (100X): a) 

cabeza del émbolo, b) vástago del émbolo 

5.5.6. Estudio del estado de los inyectores 

En el análisis de los elementos de los inyectores se procedió a extraer moldes de 
silicona a las toberas de inyección utilizadas en el inyector con cada combustible. Estos 
moldes fueron analizados mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) con el 
objetivo de observar posibles variaciones en la geometría de los orificios de inyección. 
Esta técnica fue propuesta por Macian et al (2002, [14]) y consiste en medir sobre distintos 
diámetros de los moldes de los orificios de la tobera del inyector. En la Figura 5.56 se 
observa la forma de la impresión de una de estas toberas para un inyector de seis orificios. 

 

Orificio

  
a) b) 

Figura 5.56. Impresión de una tobera: a) vista superior, b) vista lateral 
 
Estos diámetros se determinan sobre las fotografías, utilizando la escala 

proporcionada por el microscopio. En este caso se van a realizar tres medidas: una al 
principio de la impresión del orificio (definida como d1), otra en la zona central 
(identificada como d2) y una tercera en la parte final de la impresión (denominada d3). En 
la Figura 5.57 se muestran los diámetros utilizados para realizar las medidas sobre una de 
las impresiones de un orificio de la tobera empleada en los ensayos con combustible diésel. 
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d1

d2

d3

 
Figura 5.57. Diámetros medidos sobre una fotografía obtenida con el microscopio electrónico 

de barrido (SEM) desde los moldes de silicona de uno de los orificios de una tobera de 
inyección. 

 
Estas medidas se realizan en las toberas de los inyectores utilizados con cada 

combustible antes y después del ensayo de durabilidad. Debido a la dificultad que 
presentaba conseguir que la impresión de la tobera contuviese los seis orificios se decidió 
medir los diámetros (d1, d2 y d3) de los moldes de silicona de dos orificios escogidos 
aleatoriamente de cada tobera usada con cada combustible antes y después del ensayo.  

 
Además de los valores absolutos de los diámetros se proporciona la diferencia 

relativa (∆Ad) entre las secciones antes (Ad*) y después (AdU) calculados a partir de los 
diámetros medios d* y dU respectivamente según muestra la Ecuación 5.3. De esta forma 
se pueden cuantificar las diferencias de dimensión entre los orificios antes y después del 
ensayo. 

 

100
2

22

⋅
−

=∆
*

U*

d

dd
Ad  (5.3) 

 

5.5.7. Evaluación de la entrega de combustible 

Finalmente, con el objetivo de evaluar de forma global el comportamiento del 
sistema de inyección, se comparó la entrega total de combustible inyectado antes y después 
del ensayo. El ensayo de determinación de entrega se realizó empleando combustible de 
referencia antes y después de cada ensayo bajo las condiciones recogidas en la Tabla 5.15. 

 
Tabla 5.15. Condiciones de ensayo 

Régimen de giro de la bomba 2500 rpm 
Presión de inyección 1500 bar 
Tiempo de inyección 1 ms 
Temperatura del combustible 40 ºC 
�º de emboladas 1000 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE EMISIONES CONTAMINANTES 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestra el análisis de los resultados derivados de las medidas de 
emisiones contaminantes con los cuatro vehículos seleccionados en el Capítulo 4. El 
principal objetivo de este capítulo es evaluar el efecto de los combustibles empleados en 
los ensayos (gasoil y e-diésel), cuyas características se recogen en el Capítulo 3. La 
metodología empleada para obtener todos los resultados se presenta en el Capítulo 5.  

 
En el Apartado 6.2 se recoge el análisis de los resultados en el compactador de 

obra, utilizando representaciones de valores medios y de valores temporales de los 
ensayos. En el Apartado 6.3 se muestra el análisis de los resultados en los tres autobuses 
urbanos en: valores medios por ciclos, valores medios por categorías, y valores temporales 
por categorías y las transiciones entre ellas. 

 

6.2. RESULTADOS DERIVADOS DEL COMPACTADOR DE OBRA 

6.2.1. Introducción 

Tal y como se describe en los Capítulos 4 y 5, el análisis de los resultados 
derivados del compactador de obra ha resultado ser menos complejo que en el caso de los 
autobuses, debido a que aquél realiza un trabajo cuasiestacionario durante la mayor parte 
del tiempo. El compactador de obra es una máquina que realiza el trabajo de compactado 
prácticamente a velocidad constante y donde las únicas actividades que realizó el vehículo, 
ajenas al compactado fueron el arranque, el ralentí y la circulación hasta el lugar de 
trabajo, representando estas tres últimas actividades un 5% del tiempo que se encuentra el 
vehículo en funcionamiento. 
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Por tanto, para estudiar las emisiones en este vehículo, se analizaron cuatro 
categorías de operación: "arranque" (denotado como S), que incluye las medidas realizadas 
durante el arranque en frío del vehículo, "ralentí" (denotado como I), con las medidas 
realizadas después del arranque cuando el motor se encuentra en la condiciones térmicas 
de operación (80-90 °C), "circulación" (simbolizado como C), con medidas durante el 
movimiento del vehículo hasta la zona de trabajo y, por último, la categoría de "trabajo" 
(denotado como W), medido durante el movimiento del vehículo con el rodillo vibrante 
compactando el terreno. Una división en categorías como la que aquí se plantea, con un 
vehículo de similares características fue utilizada por Abolhasani [1], donde se consideran 
categorías equivalentes al arranque, ralentí y circulación como modos de operación a baja 
carga y la categoría equivalente a la categoría W como un modo de media-alta carga. 

 
Aunque las tareas del vehículo (excepto el arranque) fueron prácticamente 

estacionarias, además de los valores medios, se ha decidido mostrar, adicionalmente, los 
resultados en ventanas temporales, para poder observar con mayor claridad los posibles 
efectos del combustible. Tal y como se anunció en el Capítulo 5, se presentan en este 
apartado los resultados de tres formas diferentes: valores medios de cada uno de los 
trabajos medidos completos, valores temporales de una de las tres repeticiones de cada 
trabajo, y valores medios y temporales de los rangos de datos cuyas condiciones de 
operación de vehículo fueron similares. 
 

La necesidad del análisis en valores temporales surgió debido a que las diferencias 
observadas, en términos de valores medios por categoría del dosado relativo y la velocidad 
del vehículo durante las operaciones de la máquina, no fueron despreciables. El objetivo de 
este análisis fue seleccionar intervalos de tiempo dentro de cada categoría, donde estos 
parámetros fueran similares con los dos combustibles y poder analizar así en condiciones 
de operación comparables. El principal parámetro para seleccionar este intervalo fue el 
dosado relativo. Para seleccionar el intervalo de comparación se tuvo también en cuenta la 
similitud de la velocidad del vehículo pero en menor grado, debido a que otros factores no 
controlados influyeron en dicho parámetro durante el trabajo en cada combustible tales 
como la rugosidad del terreno, o la pendiente del mismo. 

 
Como se define en el Capítulo 4, el efecto del combustible sobre las emisiones 

contaminantes en este vehículo se determinó comparando la concentración de óxidos de 
nitrógeno (NOx) y la opacidad del gas de escape (OP). Un resumen de los resultados 
presentados en este apartado se encuentra publicado en Armas et al. [2] 

 

6.2.2. Valores medios por categoría 

Los resultados mostrados en este apartado se corresponden con los resultados con 
los valores medios obtenidos a partir de la media de los valores temporales, siendo el 
intervalo de confianza de estos últimos el definido por la desviación típica de la media de 
las tres repeticiones de cada ensayo, calculado según el Anexo A3. Este procedimiento se 
realizó en cada categoría. Los valores temporales presentados en este apartado de cada 
categoría se corresponden con cada instante de tiempo de una de las tres repeticiones 
medidas. 

 
Los valores medios de algunos parámetros (medidos o derivados) característicos del 

trabajo de la máquina se recogen en la Tabla 6.1. Estos parámetros fueron el dosado 
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relativo (Fr), la temperatura ambiente (Tamb), temperatura del gas de escape (Tesc), el gasto 
másico de combustible ( fm& ), y la velocidad del vehículo (vv) para cada categoría de 

operación y combustible. 
 

Tabla 6.1. Valores medios de los parámetros de funcionamiento del vehículo 

Categoría Combustible Fr Tamb (ºC) Tesc (ºC) fm&  (g/s) vv (km/h) 

Gasoil 0.259 3 157 0.794 0.0 
S 

E-diésel 0.240 6 84 0.750 0.0 
Gasoil 0.203 7 162 0.613 0.0 

I 
E-diésel 0.176 2 154 0.557 0.0 
Gasoil 0.308 9 243 1.221 7.6 

C 
E-diésel 0.312 0 238 0.950 6.6 
Gasoil 0.528 2 387 1.750 6.7 

W 
E-diésel 0.471 3 348 1.340 3.5 

 

A. Categoría arranque (S) 

En la Figura 6.1 se muestra la evolución del dosado relativo, de la concentración de 
NOx y de la opacidad del gas de escape con los dos combustibles durante el ensayo de 
arranque (S). Durante este ensayo el vehículo se encuentra parado, por lo que no existe 
perfil de velocidad.  
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Figura 6.1. Evolución del dosado relativo, de la concentración de �Ox y de la opacidad del 
gas de escape durante la categoría S 

 
El arranque del vehículo se produjo cerca del segundo 60 después del comienzo del 

registro de los datos, registrándose además los datos de los 100 segundos posteriores al 
arranque. El perfil de dosado relativo, al trabajar con gasoil, fue muy variable durante los 
40 segundos después del inicio del arranque, estabilizándose en un valor próximo a 0.25 
con los dos combustibles. Estas oscilaciones podrían ser explicadas por la menor 
temperatura ambiente registrada (ver Tabla 6.1), en comparación con la registrada durante 
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el arranque con e-diésel. La evolución del dosado relativo demuestra que el inicio del 
arranque se produjo de manera diferente con ambos combustibles. Las emisiones de NOx y 
opacidad de los humos medidas fueron coherentes con el comportamiento registrado por el 
dosado relativo con cada combustible. 

 
La Figura 6.2 muestra los valores medios obtenidos a partir de los registros 

instantáneos de la categoría S, a partir del segundo 60. En comparación con el combustible 
de referencia, se produjo una disminución en la emisión de NOx con e-diésel. Esta 
tendencia se explica por el menor dosado medio relativo registrado por el e-diésel (7%). 
Por tanto, aunque se produjeron reducciones de la emisión de NOx y opacidad, éstas no 
tienen por qué deberse al combustible, sino a la diferencia en el modo de funcionamiento 
alcanzado en cada caso. 
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Figura 6.2. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la categoría S 
 

B. Categoría ralentí (I) 

La Figura 6.3 muestra el perfil del dosado relativo, la concentración de NOx y la 
opacidad del gas de escape durante los 500 segundos ensayados con cada combustible 
durante la categoría I. Al igual que durante el arranque, en ralentí la velocidad del vehículo 
es nula. 

 
En la Figura 6.3a se observa que el dosado relativo con e-diésel fue menor que con 

el combustible de referencia, excepto en los últimos segundos. Del mismo modo que 
durante el arranque, la opacidad del gas de escape y la concentración de NOx fueron 
menores con e-diésel, siendo esto coherente con el resultado del dosado.  

 
Estos resultados no permiten concluir que el descenso de las emisiones se deba al 

cambio de combustible ya que las condiciones de trabajo alcanzadas con ambos 
combustibles fueron diferentes. 
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Figura 6.3. Evolución del dosado relativo, de la concentración de �Ox y de la opacidad del 
gas de escape durante la categoría I 

 
En la Figura 6.4 se muestran los valores medios obtenidos a partir de la categoría I. 

En comparación con el combustible de referencia, se observó una importante disminución 
de la opacidad de los humos cuando se utilizó e-diésel (un 36% menor). La disminución 
del dosado relativo fue de un 3% y aunque puede explicar, en parte, la disminución de 
opacidad de los humos, posiblemente el efecto del combustible fue determinante en dicha 
reducción. 
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Figura 6.4. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la categoría I 
 

C. Categoría circulación (C) 

En la Figura 6.5a se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad del 
vehículo mientras que en la Figura 6.5b, se muestra la concentración de NOx y la opacidad 
del gas de escape durante los 700 segundos de la categoría C con los dos combustibles.  
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Figura 6.5. Evolución del dosado relativo, de la concentración de �Ox y de la opacidad del 
gas de escape durante la categoría C 

 
La Figura 6.6 muestra los valores medios de la concentración de NOx y la opacidad 

del gas de escape para la categoría C. La opacidad del gas de escape presenta una drástica 
disminución con e-diésel (54%), aún cuando el dosado relativo fue un 1.3% mayor con e-
diésel. La disminución de la concentración de NOx (~ 8%) podría justificarse por la menor 
temperatura ambiental registrada durante los ensayos con combustible e-diésel. 
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Figura 6.6. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la categoría C 
 

D. Categoría trabajo (W) 

En la Figura 6.7 se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad del 
vehículo (a), y la concentración de NOx y la opacidad del gas de escape (b) durante los 
1200 segundos de la categoría W con cada combustible.  

 
Tanto el dosado relativo como la velocidad del vehículo empleando e-diésel fueron 

menores al diésel. Los perfiles de concentración de NOx y de opacidad del gas de escape 
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(Figura 6.7b) fueron menores con e-diésel en coherencia con el menor dosado y la menor 
velocidad del vehículo con ese combustible. 
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Figura 6.7. Evolución del dosado relativo, de la concentración de �Ox y de la opacidad del 
gas de escape durante la categoría W 

 
La Figura 6.8 muestra los valores medios de la concentración de NOx y de la 

opacidad del gas de escape en la categoría W. Durante esta categoría, el dosado relativo 
fue un 11% mayor con el combustible de referencia. La concentración de NOx se redujo 
hasta un 17% con e-diésel y la opacidad del gas de escape disminuyó un 22%.  

 
Estos resultados no pueden ser atribuidos solamente al combustible ya que las 

diferencias en dosado relativo y velocidad demuestran que no se alcanzaron modos de 
funcionamiento lo suficientemente similares durante los ensayos con uno y otro 
combustible. 
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Figura 6.8. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la categoría W 
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Como se ha podido observar, a partir de los resultados mostrados en este apartado, 
resulta arriesgado comparar el efecto del combustible debido a las diferencias registradas 
en parámetros tan importantes como el dosado relativo y la velocidad de vehículo. Por este 
motivo se hizo un análisis de valores medios a partir de aquellos valores temporales donde 
las condiciones de operación fueron similares. 
 

6.2.3. Valores medios en la zona comparable 

En este apartado sobre los ensayos realizados en el compactador de obra se muestra 
el análisis de los resultados de ventanas temporales seleccionadas para establecer las 
comparaciones de los combustibles en cada una de las categorías de operación.  

 
Como ventanas temporales de cada categoría se escogieron aquellas con la mayor 

similitud en dosado relativo, tal y como se mostró en la Figura 5.5. Los valores medios de 
los parámetros característicos del modo de operación del compactador en el intervalo 
temporal seleccionado de cada categoría se recogen en la Tabla 6.2. 

 
Tabla 6.2. Valores medios de los parámetros de funcionamiento del vehículo 

Categoría Combustible Fr Tamb (ºC) Tesc (ºC) fm&  (g/s) vv (km/h) 

Gasoil 0.257 3 163 0.788 0.0 S 
E-diésel 0.242 6 87 0.756 0.0 
Gasoil 0.178 7 208 0.537 0.0 I 

E-diésel 0.180 2 129 0.570 0.0 
Gasoil 0.301 9 240 1.191 6.5 C 

E-diésel 0.301 0 247 0.901 4.6 
Gasoil 0.518 2 387 2.251 4.9 W 

E-diésel 0.515 3 356 1.504 4.1 

 

A. Categoría arranque (S) 

La Figura 6.9 muestra la evolución temporal del dosado relativo, la concentración 
de NOx y la opacidad del gas de escape durante el intervalo de tiempo seleccionado de la 
categoría S con ambos combustibles.  

 
En esta figura puede observarse que el dosado relativo en el intervalo seleccionado 

fue ligeramente inferior con e-diésel. La concentración de NOx (Figura 6.9b) se redujo de 
forma considerable (~ 150 ppm) y la opacidad del gas de escape fue, en algunas zonas del 
intervalo de estudio, con e-diésel la mitad que la obtenida con gasoil. 
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Figura 6.9. Evolución del dosado relativo, la concentración de �Ox y la opacidad durante 
la ventana temporal seleccionada de la categoría S 

 
La Figura 6.10 muestra los valores medios obtenidos a partir de los registros 

instantáneos seleccionados en la categoría S. El dosado medio obtenido con e-diésel 
durante el intervalo de tiempo seleccionado fue aproximadamente un 5.8% inferior al 
obtenido con el combustible de referencia. Esta diferencia contribuyó a la reducción de la 
concentración de NOx (26%) y de la opacidad del gas de escape (44%). En este caso, 
siendo el dosado relativo menor con e-diésel, parece claro el efecto del combustible, 
aunque no sea posible cuantificar la contribución del e-diésel en dicha reducción. 
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Figura 6.10. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la ventana temporal seleccionada de la categoría S 
 

B. Categoría ralentí (I) 

En la Figura 6.11 se recoge la evolución temporal del dosado relativo (figura 
6.11a), la concentración de NOx y la opacidad del gas de escape (figura 6.11b) durante el 
intervalo de tiempo seleccionado para la categoría I con los dos combustibles.  
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Los valores temporales del dosado relativo fueron algo mayores con e-diésel. Sin 
embargo, la concentración de NOx fue menor con e-diésel (~100 ppm), así como la 
opacidad del gas de escape. Este resultado sugiere que cuando los dosados relativos sean 
iguales, la concentración de NOx y la opacidad del gas de escape se reducirán con el e-
diésel, como se ha recogido en otros trabajos durante ensayos de motor controlados [3-5].  
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Figura 6.11. Evolución del dosado relativo, la concentración de �Ox y la opacidad durante 
la ventana temporal seleccionada de la categoría I 

 
La Figura 6.12 recoge los valores medios de la concentración de NOx, de la 

opacidad del gas de escape y el dosado relativo, obtenidos a partir de los registros 
instantáneos seleccionados en la categoría I.  
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Figura 6.12. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la ventana temporal seleccionada de la categoría I 
 
Los valores medios de dosado relativo obtenidos con ambos combustibles en el 

intervalo seleccionado fueron similares (diferencia de ~1%), aunque fue ligeramente 
mayor con e-diésel. Durante el intervalo de comparación el consumo de combustible 
calculado fue un 6% mayor con e-diésel que con gasoil. En este caso, el e-diésel produjo 
una reducción de la concentración de NOx (15%) y de la opacidad del gas de escape 
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(23%). En condiciones similares de funcionamiento a las de la categoría I, existen algunos 
trabajos previos que han obtenido resultados similares, aunque las diferencias de emisión 
de NOx fueron menores [3-4, 6-7]. 
 

C. Categoría circulación (C) 

En la Figura 6.13a se muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 
vehículo con los dos combustibles en el intervalo de estudio seleccionado para comparar 
los combustibles. La Figura 6.13b muestra la evolución de la concentración de NOx y de la 
opacidad del gas de escape durante el intervalo seleccionado. 
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Figura 6.13. Evolución del dosado relativo, la concentración de �Ox y la opacidad durante 
la ventana temporal seleccionada de la categoría C 

 
La Figura 6.14 muestra los valores medios obtenidos a partir de los registros 

instantáneos de la ventana de datos seleccionados en la categoría C.  
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Figura 6.14. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la ventana temporal seleccionada de la categoría C 
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En este caso los valores medios del dosado relativo con los dos combustibles fueron 
iguales. Como ocurrió durante las categorías S y I, se observa una importante reducción de 
la concentración de NOx (20%) y de la opacidad del gas de escape (25%) con el empleo de 
e-diésel. El descenso de la opacidad del gas de escape fue comparable con los resultados 
obtenidos por Subramanian et al. [7]. En este caso, resulta pertinente destacar que la 
temperatura ambiente registrada durante el ensayo con e-diésel fue 9 grados menor que en 
los ensayos con gasoil. 

 

D. Categoría trabajo (W) 

En la Figura 6.15a se recoge la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 
vehículo con los dos combustibles estudiados en el intervalo temporal empleado para 
comparar los combustibles. Las curvas de dosado relativo fueron similares (entre 0.54 y 
0.50) con los dos combustibles. Sin embargo, la velocidad fue más baja con e-diésel (~1 
km/h menor). 
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Figura 6.15. Evolución del dosado relativo, la concentración de �Ox y la opacidad durante 
la ventana temporal seleccionada de la categoría W 

 
En la Figura 6.15b se muestra la evolución de la concentración de NOx y de la 

opacidad del gas de escape durante el intervalo seleccionado con los dos combustibles. 
Respecto a la concentración de NOx, puede observarse cómo, cuando el dosado con e-
diésel fue mayor, las curvas de concentración de NOx fueron casi iguales, mientras que 
cuando el dosado fue menor, fueron claramente menores. Este fenómeno induce a pensar 
que cuando los dosados relativos sean iguales, las concentraciones de NOx serán algo 
menores con e-diésel. Por otro lado, la opacidad del gas de escape fue siempre mayor con 
gasoil, aunque la diferencia fue casi nula cuando los dosados relativos fueron algo mayores 
con e-diésel.  

 
La Figura 6.16 recoge los valores medios de la concentración de NOx y la opacidad 

del gas de escape de la categoría W en el intervalo de tiempo seleccionado. Los valores 
medios del dosado relativo obtenido con ambos combustibles fueron similares. Una vez 
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más, los NOx y la opacidad del gas de escape se redujeron con el uso de e-diésel un 8% y 
un 27%, respectivamente. Estos resultados fueron similares a los encontrados con otros 
autores en distintos modos de funcionamiento [3-5]. En este caso, la temperatura ambiente 
durante los ensayos fue similar, pero el consumo de combustible con e-diésel fue un 33% 
menor que con el gasoil. Esto podría ser explicado porque el compactador estuviera 
trabajando en terreno más duro mientras se realizaba el ensayo con gasoil, que cuando se 
realizó con e-diésel. Esta diferencia, unida a la menor velocidad alcanzada por el vehículo 
(~16%) podría explicar parte de las disminuciones encontradas en la concentración de NOx 
y en la opacidad del gas de escape. 
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Figura 6.16. Valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de escape 

durante la ventana temporal seleccionada de la categoría W 
 

6.2.4. Resumen de resultados del compactador de obra 

En la Figura 6.17 se muestra el resumen de los valores medios de concentración de 
NOx y opacidad del gas de escape, obtenidos para las ventanas temporales estudiadas con 
los dos combustibles. 
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Figura 6.17. Resumen de valores medios de la concentración de �Ox y la opacidad del gas de 

escape a partir de la ventana temporal seleccionada. 
 
A la vista de estos resultados, se puede afirmar que el e-diésel disminuyó la 

concentración de NOx en las categorías ensayadas. Este resultado ha sido obtenido por 
algunos autores en ensayos estacionarios [8-12] y durante ensayos transitorios [1]. En 
todos estos trabajos las diferencias encontradas se justifican por la ligeramente menor 
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temperatura adiabática de llama del e-diésel o la mayor entalpía de vaporización del etanol. 
Ambas propiedades influyen haciendo que la temperatura local de combustión sea menor 
y, en consecuencia, la formación de NOx. Sin embargo, esta reducción presenta un mayor 
porcentaje en los modos de baja carga como es el caso de las categorías I y C, mientras que 
en los modos de alta carga (W) la reducción fue menor, resultados también obtenidos por 
otros autores [12-13]. Probablemente, el efecto de la entalpía de vaporización es más 
notable en condiciones de baja carga. 

 
Respecto a la opacidad de los gases de escape se puede afirmar que el e-diésel 

reduce notablemente la opacidad en todas las categorías. En toda la bibliografía estudiada, 
la opacidad de los humos disminuye notablemente [3, 5-6, 12-18], este efecto ha sido 
atribuido al contenido en oxígeno molecular en la mezcla e-diésel, que junto con la menor 
relación C/H, contribuye a una menor formación de hollín. Asimismo, el hecho de que el 
etanol no posea en su composición compuestos aromáticos, precursores en la formación de 
hollín [19], probablemente esté influyendo en los resultados obtenidos. Además, en la gran 
mayoría de estos trabajos se observan mayores reducciones en condiciones de alta carga 
con mezclas e-diésel [3, 12, 15-16]. 

 
Finalmente, en la Figura 6.18 se muestran los valores medios de la emisión 

específica de NOx en función del consumo de combustible de cada ventana seleccionada. 
Este resultado pone de manifiesto el claro efecto de la reducción de la emisión de NOx por 
kilogramo de combustible consumido cuando se emplea e-diésel. A baja carga (categoría 
I), la emisión de NOx se reduce en un 18% mientras que trabajando con carga (categoría 
W), la disminución fue de un 10%. 
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Figura 6.18. Resumen de valores medios de la emisión de �Ox para las ventanas temporales 

seleccionadas en cada categoría 
 

6.3. RESULTADOS DERIVADOS DE LOS AUTOBUSES URBANOS 

6.3.1. Valores medios por ciclos 

Tal y como se definió en el Capítulo 5, los valores medios por ciclo obtenidos a 
partir de valores medidos en condiciones reales, ha sido la representación más empleada en 
la bibliografía estudiada. En este apartado se recogen los valores medios de los 4 ó 5 ciclos 
seleccionados en cada horario, combustible y autobús mostrados en el Capítulo 5, cuyos 
valores numéricos e intervalos de confianza fueron calculados según el Anexo 3.  
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A. Parámetros del vehículo y condiciones de ensayo 

En la Figuras 6.19, 6.20 y 6.21 se muestran los valores medios del dosado relativo, 
la velocidad del vehículo y el número de viajeros, respectivamente, en cada autobús y 
combustible para los horarios seleccionados. 
 

IVECO RENAULT-R RENAULT-A
M1 T1 M1 M6 M1 T1

0

0.1

0.2

0.3

F
r

 
-6

-4

-2

0

2

4

6

[(
F
r E
D
/F
r R
E
F
)-
1
]×
1
0
0
 (
%
)

IVECO RENAULT-R RENAULT-A

T1

M1 M1

M6

M1

T1

 

a)  b) 

Figura 6.19. Valores medios de dosado relativo por ciclo, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.19a, los dosados relativos medios de los dos combustibles fueron 

similares en cada horario y autobús. Sin embargo, el resultado que muestra la Figura 6.19b 
pone de manifiesto que existieron diferencias entre los dosados relativos de los 
combustibles entre un 1% y un 4%, diferencias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
analizar las emisiones de gases y partículas. Sin embargo, el test estadístico realizado en 
cada caso muestra que las diferencias, en los horarios M1 de IV-R y M6 de RE-R, no 
fueron significativas. Por tanto, las emisiones contaminantes han sido comparadas 
únicamente en estos horarios. 
 

La Figura 6.20a muestra que las velocidades medias de los vehículos variaron entre 
10 y 14 km/h, lo que supone que los vehículos se encontraban en condiciones de 
movimiento similares, siendo las diferencias debidas a la velocidad del vehículo (figura 
6.20b), no significativas en los horarios T1 de vehículo IV-R y, M1 y M6 del vehículo RE-
R. 
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Figura 6.20. Valores medios de velocidad del vehículo por ciclo, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En el Capítulo 5 se determinó que el número de viajeros (dentro de los niveles 

utilizados durante la realización de los ensayos) no afectaba a las emisiones de gases y 
partículas. Este resultado indicó que el número de viajeros no afecta al dosado relativo con 
el gasoil. Sin embargo, esto no significa que las diferencias en el número de viajeros entre 
los dos combustibles sean insignificativas. Por este motivo, se ha estimado conveniente 
hacer el análisis estadístico del efecto del número de viajeros medio en los horarios 
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estudiados con el fin de comprobar si en realidad los niveles de este parámetro, con 
combustible e-diésel, fueron similares a los medidos al emplear gasoil, como se muestra en 
las figuras 6.21a y 6.21b.  

 
Como puede observarse en la Figura 6.21b las diferencias no fueron significativas 

en los horarios M1 de los tres autobuses. 
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Figura 6.21. Valores medios del número de viajeros por ciclos, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Además de los parámetros de funcionamiento del vehículo es necesario conocer si 

las condiciones ambientales fueron similares durante los ensayos con los dos combustibles. 
Por este motivo, se muestra en la Figura 6.22 la temperatura ambiental media para cada 
una de las circunstancias estudiadas. Del análisis estadístico de las diferencias observadas 
que se muestra en la Figura 6.22b se concluye que el horario M1 del vehículo IV-R y los 
horarios M1 y M6 del vehículo RE-R son comparables. 
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Figura 6.22. Valores medios de la temperatura ambiente por ciclos, a) valores absolutos, 
b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Por tanto, a la hora de analizar los resultados de emisiones gaseosas y partículas, 

mostrados en los dos apartados siguientes, es necesario tener en cuenta las siguientes 
premisas: 

 
- En el autobús IV-R y el horario M1 los parámetros característicos del trabajo del 

vehículo (dosado relativo, número de viajeros y temperatura ambiental) no 
presentan diferencias significativas entre combustibles. La velocidad del vehículo 
presentó una diferencia entre combustibles de alrededor de un 5%. El horario T1 
presenta diferencias significativas en el dosado, número de viajeros y temperatura 
ambiental, pero en la velocidad del vehículo las diferencias entre combustibles no 
fueron significativas. 
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- En el autobús RE-R, el dosado relativo fue un 3% mayor con e-diésel en el horario 
M1, mientras que el horario M6 las diferencias no fueron significativas. En este 
vehículo, en ambos horarios las diferencias en velocidad y temperatura ambiental 
no fueron significativas. El número de viajeros fue aproximadamente un 25% 
menor con e-diésel en el horario M6, mientras que el horario M1 la diferencia entre 
combustibles tampoco fue significativa. 

 
- En el autobús RE-AR, el dosado relativo medio fue un 1% mayor con e-diésel que 

con gasoil en el horario M1 y hasta un 3% mayor en el horario T1. En el horario 
M1, las diferencias entre combustibles fueron significativas en todos los parámetros 
estudiados, excepto en el número de viajeros. En el caso del horario T1, las 
diferencias fueron significativas en todos los parámetros estudiados. 

 
Resumiendo, es posible afirmar que atendiendo a las diferencias de dosado relativo, los 

horarios M1 del autobús IV-R y M6 del autobús RE-R, son los horarios más adecuados 
para comparar el efecto del combustible sobre las emisiones contaminantes. 

 

B. Emisiones gaseosas reguladas (NOx y HC) 

En las Figuras 6.23 a 6.26 se recogen los valores medios obtenidos de 
concentraciones y emisiones gaseosas de NOx y HC para cada autobús, horario y 
combustible.  

 
En la Figura 6.23a se observa que la concentración de NOx, producida por el 

autobús IV-R, fue menor que la emitida por los otros dos tipos de autobuses, siendo la 
mayor concentración la obtenida por el vehículo articulado. 
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Figura 6.23. Valores medios de la concentración de �Ox por ciclos, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.23b (diferencias entre combustibles), la concentración de NOx en el 

autobús IV-R disminuyó con el empleo de e-diésel en los dos horarios. En el horario M1, 
donde los dosados relativos no presentaron diferencias significativas, se obtuvo una 
disminución de la concentración de NOx de un 3%. En el vehículo RE-R, la concentración 
de NOx con e-diésel fue un ~7% mayor en el horario M1. Teniendo en cuenta que las 
diferencias del dosado relativo entre combustibles fueron poco significativas en el horario 
M6, se puede afirmar que la concentración de NOx en este vehículo experimentó ligeros 
aumentos con el empleo de e-diésel. Estos resultados fueron similares a los encontrados 
por Merrit et al. [9]. El autobús RE-AR presentó mayores concentraciones medias de NOx 
con e-diésel, aunque también presentó dosados relativos medios mayores.  
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En el mencionado trabajo, donde se estudiaron autobuses con motores de diferentes 
tamaños, se justificó la disminución de la concentración de NOx debido a que los motores 
más pequeños son menos adiabáticos y, normalmente, presentan menores temperaturas de 
combustión, considerando la mayor entalpía de vaporización del etanol como el factor 
dominante de la disminución de la concentración de NOx. En los motores de mayor 
cilindrada estos efectos están más compensados y, como consecuencia, las emisiones de 
NOx fueron mayores o iguales. 

 
En la Figura 6.24a se observa que los índices de emisión de NOx presentan 

tendencias similares a las concentraciones NOx. Las diferencias entre combustibles (Figura 
6.24b) se muestra que en los autobuses RE-R y RE-AR las emisiones de NOx aumentaron 
en todos los horarios, aunque muy poco en el horario M6 (donde las diferencias de dosado 
no fueron significativas. En el autobús IV-R, el e-diésel aumentó ligeramente la emisión de 
NOx en el horario comparable M1. 
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Figura 6.24. Valores medios del índice de emisión de �Ox por ciclos, a) valores absolutos, 
b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
La concentración media de HC, como muestra la Figura 6.25a, fue similar con los 

tres autobuses, aunque algo menor con el vehículo articulado en el horario T1. Sin 
embargo, las diferencias entre combustibles muestran (Figura 6.25b) que la concentración 
de HC aumentó con el empleo del e-diésel. Este aumento fue claramente significativo en el 
horario T1 del autobús IV-R y en el horario M6 del autobús RE-R, donde el dosado 
relativo medio fue, inclusive, menor que el del gasoil. 
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Figura 6.25. Valores medios de la concentración de HC por ciclo, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Este efecto ha sido justificado en bibliografía por las condiciones menos favorables 

de los procesos de atomización y evaporación del combustible con e-diésel, y que las bajas 
temperaturas favorecen que existan ciertas regiones dentro del cilindro del motor con 
combustible sin quemar tras el proceso de combustión [19]. Otros autores han justificado 
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esta tendencia, durante la realización de ensayos estacionarios, por la mayor entalpía de 
vaporización del etanol, propiedad que conduce a un enfriamiento de la mezcla 
combustible disminuyendo la temperatura de combustión y, por tanto, aumentando la 
emisión de hidrocarburos [5, 20-21]. Al aumentar la entalpía de vaporización baja la 
temperatura de la llama, se estrechan los límites de inflamabilidad (entre los que la llama 
puede progresar) y eso favorece su extinción antes, generándose así más HC sin quemar. 
 

En la Figura 6.26a se observa que el índice de emisión de HC presenta las mismas 
tendencias que las concentraciones mostradas en la Figura 6.25. Las diferencias oscilan 
entre 9 y 10% para los horarios comparables M1 (IV-R) y M6 (RE-R), aunque el test 
estadístico en este último indico que las diferencias no fueron significativas. 
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Figura 6.26. Valores medios de índice del emisión de HC por ciclo, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 

C. Concentración y diámetro medio geométrico de partículas 

En la Figura 6.27 y 6.28 se muestran el valor medio de la concentración total de 
partículas y el diámetro medio geométrico para los dos autobuses rígidos (IV-R y RE-R) y 
los dos combustibles en los horarios seleccionados. Se recuerda que sólo en estos 
autobuses se empleó el sistema de medida de distribuciones de partículas por tamaños. 
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Figura 6.27. Valores medios de la concentración total de partículas por ciclos, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.27a se observa cómo la concentración total de partículas en el 

autobús IV-R fue mucho menor que en el autobús RE-R (diferencia mayor de un 50% 
entre los combustibles de referencia y de un 50% entre los horarios con e-diésel).  

 
La Figura 6.27b muestra que la concentración de partículas disminuyó 

significativamente con el empleo de e-diésel en los dos vehículos y horarios. Esta 
disminución fue particularmente importante en los horarios M1 (IV-R) y M1 (RE-R) donde 
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los dosados medios relativos fueron mayores con e-diésel (ver Figura 6.19b). A la vista de 
estos resultados se debe destacar que el e-diésel baja la emisión de partículas entre 30 y 
50%. 
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Figura 6.28. Valores medios del diámetro medio geométrico por ciclos, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.28a se muestra que el diámetro medio de las partículas que emite el 

autobús RE-R fue mayor que con el vehículo IV-R, entre 40 y 50% empleando el 
combustible de referencia y entre 15 y 35% con e-diésel. Este resultado, unido a la mayor 
concentración de partículas, permite establecer que el vehículo RE-R emite un mayor 
número de partículas y que además éstas tienen mayor diámetro, independientemente del 
horario y del combustible.  

 
Las diferencias de diámetro medio entre combustibles recogidas en la Figura 6.28b 

muestran que el diámetro medio disminuye con el empleo de e-diésel en todas las 
situaciones estudiadas.  

 
Este resultado fue también obtenido por Merrit et al. (2005, [9]) en condiciones 

transitorias y por otros autores [22-23]. Todos ellos coinciden en que el e-diésel reduce el 
material particulado debido a que la combustión es más limpia al tratarse de un 
combustible oxigenado. 

 

6.3.2. Resultados por categorías 

6.3.2.1. Introducción 

En el presente apartado se recoge el análisis de los resultados separando los datos 
medidos por categorías según el proceso establecido en el apartado 5.3.2. El objetivo de 
este análisis ha sido identificar en qué categorías el efecto del combustible ha sido más 
importante. 

 
Este procedimiento incluye el análisis de las emisiones gaseosas y las partículas en 

los valores medios por categorías, en valores temporales medios de las secuencias que 
componen una categoría y de valores medios temporales de secuencias de una categoría a 
secuencias de otra categoría. En estos análisis se discute en primer lugar los resultados 
relacionados en la categoría parado (I) por ser la más próxima a las circunstancias 
estacionarias, seguida de la categoría aceleración (A) de mayor importancia en los ciclos y, 
finalmente, se muestran los resultados correspondientes a las categorías de deceleración 
con y sin consumo de combustible (DwF y D, respectivamente). 
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Se debe destacar que en este apartado no se recogen valores de condiciones 
ambientales, ni de número de viajeros ya que, a la vista de los resultados anteriores y los 
mostrados en el Capítulo 5, estos parámetros no influyen de manera significativa en las 
emisiones gaseosas y las partículas dentro de los límites en los que se ha realizado el 
estudio. 

 

6.3.2.2. Valores medios por categorías 

El análisis de valores medios divididos por categorías es una técnica muy empleada 
en los últimos años para la extracción de resultados en ensayos de medidas en condiciones 
reales, tal y como se ha recogido en los Capítulos 2 y 5. Los valores medios mostrados en 
este apartado se han calculado según la metodología recogida en el anexo A3. Estos 
resultados, aunque continúan siendo globales o medios, permiten comparar el efecto del 
combustible en similares condiciones de trabajo, cosa que el análisis de los valores medios 
de los ciclos no permite realizar. En los subapartados siguientes se recogen los resultados 
de valores medios obtenidos para las tres categorías donde existe consumo de combustible 
(I, A y DwF), y se omiten los resultados para la categoría D, cuyo dosado relativo es nulo y 
su importancia dentro de un ciclo es mínima. 

 

A. Categoría de ralentí (I) 

La categoría ralentí (I) tiene la particularidad de representar la situación en la que el 
vehículo se encuentra detenido y el motor trabajando fundamentalmente en ralentí. Por este 
motivo, el índice de emisión de NOx en función del espacio recorrido no se calcula en esta 
categoría. 
 

En la Figura 6.29 se muestran los valores medios del dosado relativo de la categoría 
I para los tres autobuses y los dos combustibles en los horarios seleccionados. Al observar 
la Figura 6.29a se pone de manifiesto que durante una parada el autobús RE-R presenta 
menor dosado relativo (en torno a 0.175), mientras que los otros autobuses fue mucho 
mayor (se encuentran en torno a 0.225).  
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Figura 6.29. Valores medios del dosado relativo de la categoría I, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Las diferencias entre combustibles (figura 6.29b) muestran menores dosados 

relativos con e-diésel en los horarios T1 (IV-R) y M6 (RE-R), y mayores en el resto de 
horarios. Sin embargo, los intervalos de error sugieren que estas diferencias no fueron 
significativas en los horarios T1, siendo éstos los adecuados para la comparación de las 
emisiones contaminantes producidas por ambos combustibles. 
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En la Figura 6.30a se muestran los valores medios de las concentraciones de NOx 

para cada autobús, combustible y horario. En este caso el autobús RE-AR, emite las 
mayores concentraciones de NOx en ralentí (~700 ppm) y el autobús RE-R las menores 
(~500 ppm). 

 
En la Figura 6.30b se muestran las diferencias porcentuales de concentración de 

NOx entre los combustibles para cada autobús y horario. En el vehículo IV-R la 
concentración de NOx disminuye en el horario T1 con e-diésel hasta un 5%. En los 
autobuses Renault, la concentración de NOx aumenta ligeramente en todos los horarios,  
incluido el horario T1. 
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Figura 6.30. Valores medios de la concentración de �Ox de la categoría I, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Los resultados mostrados en la Figura 6.31a ponen de manifiesto que las 

concentraciones de HC en todas las situaciones seleccionadas fueron similares (entre 250 y 
350 ppm). Respecto a las diferencias entre combustibles, la Figura 6.10b muestra que las 
concentraciones de HC aumentaron con el empleo del e-diésel cuando el vehículo se 
encontraba parado. Estas diferencias oscilan entre un 4% en el horario T1 (IV-R) y un 6% 
en el horario T1 (RE-AR). 
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Figura 6.31. Valores medios de la concentración de HC de la categoría I, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.32a se observan los valores medios de la concentración total de 

partículas para cada vehículo y combustible seleccionado. En las diferencias entre 
combustibles (figura 6.32b) se muestra que la concentración total de partículas disminuyó 
en todos los horarios, aunque en el horario T1 (donde las diferencias de dosado relativo no 
fueron significativas), el intervalo de error de las diferencias muestra que la reducción de 
concentración provocada por el e-diésel no fue significativa. 
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Figura 6.32. Valores medios de la concentración total de partículas de la categoría I, a) 
valores absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.33a se muestran los diámetros medios geométricos de las 

distribuciones de partículas emitidas por cada autobús, combustible y horario seleccionado. 
Obsérvese que la tendencia es la misma a la observada en la figura 6.28a. Respecto a las 
diferencias entre combustibles, el e-diésel produjo una reducción del diámetro medio 
geométrico de hasta un 10% en el horario T1. 
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Figura 6.33. Valores medios del diámetro medio geométrico de la categoría I, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 

B. Categoría de aceleración (A) 

En el Capítulo 5 se pudo observar que cuando el vehículo realiza un ciclo urbano, 
lo hace aumentando su velocidad aproximadamente la mitad del tiempo que dura dicho 
ciclo, siendo por tanto una categoría con importante peso específico a la hora del análisis 
de las emisiones contaminantes. En la Figura 6.34 y 6.35 se muestran los valores medios y 
sus diferencias, de parámetros tales como el dosado relativo medio y la velocidad media 
del vehículo en cada autobús, horario y combustible seleccionados en la categoría A.  

 
La Figura 6.34a muestra que los niveles medios de dosado relativo en esta categoría 

fueron similares en los dos autobuses rígidos, siendo mayores en el autobús articulado. 
Este resultado es debido a que el peso del vehículo articulado es aproximadamente el doble 
que un vehículo rígido y, por tanto, requiere mayor cantidad de combustible para 
incrementar su velocidad.  

 
La Figura 6.34b muestra que en los horarios M1 de los autobuses IV-R y RE-AR y 

en el horario M6 del autobús RE-R, se obtuvieron diferencias menos significativas entre 
los dosados relativos entre combustibles, lo que posibilita comparar el efecto sobre las 
emisiones contaminantes. 
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Figura 6.34. Valores medios del dosado relativo de la categoría A, a) valores absolutos, b) 
diferencias porcentuales entre combustibles 

 
La Figura 6.35a muestra que los valores medios de velocidad variaron entre 17 y 20 

km/h, siendo ligeramente mayores en el vehículo RE-AR. Este resultado se justifica porque 
este vehículo se movió por calles y avenidas que permiten alcanzar mayores velocidades 
medias. 
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a)  b) 

Figura 6.35. Valores medios de la velocidad del vehículo de la categoría A, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.36a se muestran los valores medios de la concentración de NOx 

obtenidos en la categoría A en las condiciones seleccionadas. Al igual que sucede en la 
categoría I, las concentraciones mayores de óxidos de nitrógeno se produjeron con el 
vehículo articulado, mientras que las menores se produjeron con el autobús IV-R, 
emitiendo prácticamente un 50% menos que el autobús RE-AR, independientemente del 
combustible utilizado.  
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Figura 6.36. Valores medios de la concentración de �Ox de la categoría A, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Al comparar el efecto de los combustibles (Figura 6.36b), en el horario comparable 

M1 (IV-R), las concentraciones de NOx disminuyeron un 7%, mientras que en los horarios 
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M6 (RE-R) y M1 (RE-AR) las diferencias no fueron significativas, aunque coherentes con 
las pequeñas diferencias de dosado relativo observadas en la Figura 6.34b. 
 

La Figura 6.37 muestra los valores medios de la emisión de NOx en función del 
espacio recorrido. En este caso, los vehículos Renault fueron los que produjeron mayor 
emisión de NOx independientemente del combustible. Sin embargo, las diferencias entre 
combustibles muestran que los resultados de los horarios M1 fueron poco significativos, 
siendo un 15% mayor la emisión con e-diésel en el horario M6 del vehículo RE-R. 
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Figura 6.37. Valores medios del índice de emisión de �Ox de la categoría A, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.38a se recogen los niveles medios de concentración de HC en cada 

autobús, combustible y horario en la categoría A, presentando los tres vehículos valores 
medios de concentración similares (entre 250 y 350 ppm). Si se observan las diferencias 
entre combustibles (Figura 6.38b), el e-diésel produjo aumentos de las concentraciones de 
HC hasta un 9% en el horario M1 (RE-AR), aunque en los horarios comparables M1 (IV-
R) y M6 (RE-R) las diferencias no fueron significativas. 
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Figura 6.38. Valores medios de la concentración de HC de la categoría A, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Al representar los índices de emisión de HC en función del espacio recorrido 

(Figura 6.39a) se observó que el autobús IV-R produjo los mayores niveles de emisión de 
HC independientemente del combustible. En la Figura 6.39b se muestran las mismas 
tendencias que con las concentraciones (el e-diésel produjo mayor concentración de HC), 
aunque en este caso las diferencias del horario M6 (RE-R) sí fueron significativas 
(aumento del 4%). 
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Figura 6.39. Valores medios del índice de emisión de HC de la categoría A, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Tal y como se observó en la categoría I, los niveles medios de concentración total 

de partículas en el autobús RE-R fueron superiores a los niveles obtenidos con el autobús 
IV-R (figura 6.40a). La concentración de partículas se redujo con el empleo del e-diésel en 
ambos vehículos, aunque fue más notable en el autobús RE-R, donde la reducción fue 
cercana al 60% en el horario M6, como muestra la Figura 6.28b.  
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Figura 6.40. Valores medios de la concentración total de partículas de la categoría A, a) 
valores absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.41 se muestra el diámetro medio geométrico con los dos vehículos 

empleados en el estudio y las diferencias producidas entre los combustibles. De nuevo el e-
diésel produjo una disminución de diámetro medio geométrico que llega al 25% en el caso 
del horario M6 del vehículo RE-R y al 5% en el horario M1 (IV-R) como se observa en la 
Figura 6.41b. 
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Figura 6.41. Valores medios del diámetro medio geométrico de la categoría A, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 
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C. Categoría de deceleración con consumo (DwF) 

La tercera categoría importante durante la realización de los ciclos estudiados es la 
deceleración con consumo. Esta categoría se definió en el Capítulo 5 como la compuesta 
por aquellas secuencias en las que el vehículo disminuye su velocidad y existe consumo de 
combustible.  

 
En la Figura 6.30a se recogen los valores medios del dosado relativo en cada una de 

las situaciones estudiadas. Los dosados relativos medios en las deceleraciones oscilan en 
torno a 0.15-0.17 en los autobuses rígidos y cercano a 0.2 para el autobús articulado.  

 
Las diferencias entre combustibles (ver Figura 6.42b) muestran diferencias poco 

significativas entre los dosados relativos medios en todos los horarios (excepto en los 
horarios T1), lo que permitió comparar las emisiones producidas por los combustibles en 
condiciones de igualdad de dosado relativo medio. 
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a)  b) 

Figura 6.42. Valores medios del dosado relativo de la categoría DwF, a) valores absolutos, 
b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.43 pueden observarse los valores medios de velocidad del vehículo y 

sus diferencias entre combustibles para cada una de las situaciones estudiadas. La 
velocidad media se mantuvo entre 12 y 18 km/h independientemente del vehículo y el 
combustible. Las diferencias de velocidad del vehículo al cambiar el combustible 
estuvieron alrededor del 5% como máximo. 
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Figura 6.43. Valores medios de la velocidad del vehículo dosado relativo de la categoría 
DwF, a) valores absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
La Figura 6.44a muestra los valores medios de la concentración de NOx en cada 

una de las situaciones estudiadas, siendo el autobús IV-R el que produjo una menor 
concentración de NOx y respecto al autobús RE-AR. La tendencia observada en la 
concentración de NOx emitida fue coherente con la tendencia observada en los dosados 
relativos. La Figura 6.44b muestra que el e-diésel disminuyó las concentraciones de NOx 
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en el autobús IV-R en el horario comparable M1 hasta un 12%. Por el contrario, las 
concentraciones con e-diésel en los vehículos RE-R y RE-AR aumentaron en los horarios 
comparables hasta un 3%, aunque los intervalos de error ponen de manifiesto que estas 
diferencias no fueron significativas. 

 

IVECO RENAULT-R RENAULT-A
M1 T1 M1 M6 M1 T1

0

200

400

600

800

1000

N
O
X
 (
p
p
m
)

CATEGORIA DwF

 
-15

-10

-5

0

5

10

15

[(
N
O
x E
D
/N
O
x R
E
F
)-
1
]×
1
0
0
 (
%
)

IVECO RENAULT-R RENAULT-A

T1M1

M1 M6
M1 T1

CATEGORIA DwF

 
a)  b) 

Figura 6.44. Valores medios de la concentración de �Ox de la categoría DwF, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.45a se muestra que los valores medios de los índices de emisión de 

NOx fueron menores con e-diésel en los autobuses IV-R y RE-AR y mayores en el autobús 
RE-R en los horarios comparables. Sin embargo, los intervalos de error calculados, 
mostrados en la Figura 6.45b, indican que estas diferencias no fueron significativas. 
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Figura 6.45. Valores medios del índice de emisión de �Ox de la categoría DwF, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
En la Figura 6.46a se recogen los valores medios de la concentración de HC para 

cada autobús, combustible y horario seleccionados. Al igual que sucede en el resto de 
categorías estudiadas, los niveles medios de concentración de HC se encuentran entre 250 
y 350 ppm en todos los vehículos.  
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Figura 6.46. Valores medios de la concentración de HC de la categoría DwF, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

 

237 

Las diferencias entre combustibles (Figura 6.46b) muestran un aumento de la 
concentración de HC con el empleo de e-diésel en los horarios comparables. En el horario 
M1 del autobús RE-AR se observó un aumento significativo próximo al 15%. 

 
En la Figura 6.47 se recogen los valores medios de los índices de emisión de HC en 

cada autobús, combustible y horario. Al observar las diferencias entre combustibles en los 
horarios comparables, de nuevo se pone de manifiesto que el e-diésel aumentó las 
emisiones de HC (9% en el horario M1 del autobús IV-R), aunque en los horarios 
comparables M1 (RE-R y RE-AR) y M6 (RE-R) estas diferencias no fueron significativas. 
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Figura 6.47. Valores medios del índice de emisión de HC de la categoría DwF, a) valores 
absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
La Figura 6.48 muestra los valores medios de la concentración total de partículas y 

sus diferencias entre combustibles para cada una de las situaciones estudiadas. Las 
diferencias entre combustibles, mostradas en la Figura 6.48b, permiten afirmar que el e-
diésel disminuye la concentración total de partículas en la categoría DwF, siendo estas 
diferencias de hasta un 60% en el autobús RE-R. Las diferencias de concentración en el 
horario M1 (IV-R) fueron poco significativas. 
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Figura 6.48. Valores medios de la concentración total de partículas de la categoría DwF, 
a) valores absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 
Tal y como sucede en todas las categorías estudiadas, en la categoría DwF el e-

diésel tiende a producir partículas con un menor diámetro medio geométrico en todas las 
situaciones estudiadas como se muestra en la Figura 6.49b. 
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Figura 6.49. Valores medios del diámetro medio geométrico de la categoría DwF, a) 
valores absolutos, b) diferencias porcentuales entre combustibles 

 

D. Valores medios por categorías resumen de resultados 

En este apartado se recoge un resumen de todos los resultados mostrados 
anteriormente al hacer el análisis de los valores medios por categorías de cada uno de los 
vehículos. En la Tabla 6.3 se muestran las diferencias significativas encontradas en las 
emisiones contaminantes producidas por el e-diésel respecto a las producidas por el gasoil 
en las situaciones comparables de cada categoría. 
 

Tabla 6.3. Resumen de resultados sobre el efecto del e-diésel por categorías. 

Emisión contaminante 
�Ox HC TCP DMG Categoría 

Autobús y 
Horario 

ppm g/km ppm g/km #/cm3 nm 
IV-R T1 ↓ 5% - ↑ 4% - NS ↓ 11% 

I 
RE-AR T1 ↑ 4% - ↑ 6% - - - 
IV-R M1 ↓ 7% NS NS NS NS ↓ 5% 
RE-R M6 NS ↑ 15% NS ↑ 4% ↓ 60% ↓ 25% A 

RE-AR M1 NS NS ↑ 9% NS - - 
IV-R M1 ↓ 12% NS NS ↑ 9% NS NS 

M1 NS NS NS NS ↓ 40% ↓ 22% 
RE-R 

M6 NS NS NS NS ↓ 60% ↓ 30% 
DwF 

RE-AR M1 NS NS ↑ 7% NS - - 
*NS: No significativa        ↑ Aumento      ↓ Disminución 

 
Según los resultados expuestos en la Tabla 6.3 se pueden extraer las siguientes 

conclusiones de carácter general: 
 
 

- Al comparar los valores medios de la concentración de NOx obtenidos en el ciclo 
completo (ver Figura 6.23b) con los obtenidos en las diferentes categorías (ver 
Figuras 6.30a, 6.36a y 6.44a), se observa que las tendencias de los resultados por 
ciclos fueron similares a las obtenidas en las categorías A y DwF, 
independientemente del vehículo, el horario y el combustible.  

 
- Cuando se comparó el índice de emisión de NOx obtenido en el ciclo (ver Figura 

6.24a) para cada vehículo, horario y combustible con los resultados obtenidos en 
las categorías A y DwF (ver Figuras 6.37a y 6.45a) se observa que las categorías 
contribuyen de forma similar sobre la tendencia del ciclo independientemente del 
autobús, horario y combustible. Estos resultados indican que las categorías que 
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más contribuyen en los valores medios por ciclos a la concentración y al índice de 
emisión de NOx fueron los que se producen en las categorías A y DwF. 

 
- Las concentraciones de NOx en los autobuses Renault fueron mayores que las del 

autobús Iveco independientemente del combustible. Esta tendencia podría 
explicarse debido a tres factores. Primero, la optimización del funcionamiento del 
motor en cuanto a la estrategia de inyección utilizada probablemente sea diferente 
en función del fabricante del motor. La optimización del proceso de inyección 
influye directamente sobre el proceso de combustión y en consecuencia sobre las 
emisiones contaminantes. En Armas et al. (2009, [24]) se llega a la conclusión 
que un mismo tipo de combustible afecta la emisión de contaminantes de modo 
diferente en función de cómo haya sido la estrategia de inyección y de 
recirculación de gases de escape en cada motor. Segundo, los motores Renault 
poseen un volumen desplazado mayor que el motor del autobús Iveco (ver Tabla 
4.2) y fueron ensayados a una altura sobre el nivel del mar menor que el vehículo 
Iveco. A medida que aumenta su tamaño, el motor es más adiabático, lo que 
influye en que las temperaturas del fluido de trabajo en el interior del cilindro 
sean más altas, lo que conduce a procesos de combustión con mayor posibilidad 
de formación de NO. Tercero, a medida que la altura sobre el nivel del mar 
aumenta, la temperatura adiabática de llama en el proceso de combustión y la 
concentración de oxígeno del aire disminuyen, lo que conduce a una menor 
formación de NO [25].  

 
- Sin embargo, el efecto del combustible ha sido diferente en cada tipo de motor. 

En el autobús IV-R, el empleo del e-diésel condujo a ligeras reducciones de la 
emisión de NOx (~5%), mientras que en los autobuses Renault se observaron 
ligeros incrementos (~4%) independientemente de las categorías. 

 
- Ante estos resultados es posible afirmar que la mayor entalpía de vaporización y 

menor temperatura adiabática de llama del e-diésel tienen una mayor influencia 
en la reducción de la emisión de NOx en aquellos vehículos con motores más 
pequeños, este resultado coincide con el obtenido con el motor del compactador 
de obra. Obsérvese que el motor del autobús Iveco y el motor del compactador de 
obra tienen un volumen desplazado menor respecto a los motores de los 
autobuses Renault. 

 
- Al comparar los valores medios de la concentración de HC obtenidos en el ciclo 

completo (ver Figura 6.25a) con los obtenidos por las categorías (ver Figuras 
6.31a, 6.33a y 6.46a) se observa que la tendencia de los resultados por ciclos se 
repite en cada una de las categorías estudiadas. 

 
- Al comparar el índice de emisión por ciclos de HC (ver Figura 6.26a) con los 

obtenidos por categorías (ver Figuras 6.39a y 6.47a) se observó que la tendencia 
se mantiene en cada uno de los autobuses. 

 
- Al comparar los valores medios de concentración total de partículas y los 

diámetros medios geométricos obtenidos en los ciclos completos (ver Figuras 
6.27a y 6.28a) con los valores obtenidos por categorías (ver Figuras 6.33a, 6.34a, 
6.40a, 6.41a, 6.49a y 6.50a) se observa que las tres categorías poseen la misma 
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tendencia independientemente del autobús, el horario y el combustible. Sin 
embargo, es la categoría A la que más contribuye al valor absoluto. 

 
En la mayoría de los casos donde se pudo comparar el efecto de los combustibles se 

observó que: 
 

- La concentración de NOx fue menor con e-diésel en todas las categorías en el 
autobús IV-R (entre un 5 y 12%). Solo en el caso del vehículo RE-AR se detectó 
un aumento del 4% en ralentí. La emisión de NOx sólo fue significativa en el 
caso de la categoría A del autobús RE-R, donde se produjo un aumento del 15% 
con el e-diésel. Las reducciones de NOx observadas podrían justificarse teniendo 
en cuenta que la mezcla e-diésel posee una mayor entalpía de vaporización, lo 
que justificaría un mayor enfriamiento de la mezcla y, en consecuencia, menor 
temperatura de combustión, lo que reduciría la formación de NOx. Los aumentos 
de NOx podrían justificarse por el menor número de cetano que presenta el e-
diésel. Este menor NC hace que se retrase la combustión, se produzca un aumento 
del combustible inyectado durante el tiempo de retraso y, en consecuencia, un 
aumento de la combustión premezclada. El aumento de la combustión 
premezclada conduce a mayores temperaturas de combustión y, en consecuencia, 
a mayor formación de NOx. 

 
- La concentración y el índice de emisión de HC aumentan con e-diésel en todas 

las circunstancias significativas de cada categoría. En los vehículos IV-R y RE-
AR se detectaron aumentos de la concentración y de la emisión de HC entre 4 y 
9%. El aumento de los HC podría estar relacionado con dos propiedades: el 
menor número de cetano y la mayor entalpía de vaporización del e-diésel. Este 
resultado está en coherencia con la mayoría de los resultados encontrados en la 
bibliografía para puntos estacionarios de funcionamiento [8, 12, 19]. Sin 
embargo, este aumento fue menor que en la categoría I y DwF, ya que el efecto 
de la entalpía de vaporización es especialmente notable en condiciones de baja 
carga donde la temperatura a la que se produce la combustión es menor. Este 
resultado corrobora los obtenidos por otros autores [21, 23] de que el efecto de la 
mayor la entalpía vaporización del etanol es muy significativo en las condiciones 
de baja carga. Al aumentar la entalpía de vaporización baja la temperatura de la 
llama, por tanto se estrechan los límites de inflamabilidad (entre los que la llama 
puede progresar) y eso favorece su extinción antes, generándose así más HC sin 
quemar. 

 
- En los vehículos donde se determinaron los valores medios de concentración total 

de partículas se observó una disminución entre 40 y 60% con e-diésel en las 
categorías A y DwF. Estos resultados están en concordancia con otros trabajos 
recogidos en bibliografía [6, 16, 21] sobre experimentos en condiciones 
estacionarias. Además, el efecto de reducción que produce el e-diésel, por ser un 
combustible oxigenado, sobre la concentración total de partículas fue mayor 
conforme mayor era la concentración con el gasoil de referencia [21].  

 
- El diámetro medio geométrico de partículas muestra una reducción con el empleo 

del e-diésel en los resultados significativos de entre un 25 y un 30%. Este 
resultado es similar al obtenido por otros autores [6, 16]. Aunque las reducciones 
de diámetro medio geométrico fueron grandes en todas las categorías, este 
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resultado puede encubrir diferentes formas en las distribuciones de partículas 
(monomodales o bimodales) en condiciones de operación frías (I y DwF). Por 
tanto, como se recogió en el Capítulo 4, en el caso de distribuciones bimodales el 
diámetro medio de toda la distribución no es el parámetro más adecuado para 
comparar con otras distribuciones. 

 

6.3.2.3. Análisis temporal de las categorías 

En este apartado se muestran los valores temporales de aquellas secuencias 
definidas en el Capítulo 5 más relevantes para la comparación de combustibles dentro de 
las categorías I, A y DwF. Cada resultado temporal mostrado a continuación ha sido 
obtenido a partir de la media de 10 medidas de cada instante temporal de 10 secuencias, 
seleccionadas según el Anexo 8. Según se expuso en el Capítulo 5, la selección de esas 10 
secuencias se ha hecho de tal manera que mantuviesen la igualdad de dosado relativo y 
velocidad del vehículo instante a instante con el objetivo de observar el efecto del 
combustible sobre las emisiones contaminantes. 

 
Los resultados se muestran separados por vehículos ya que el comportamiento de 

éstos durante las secuencias seleccionadas ha sido diferente en cada uno de ellos. 
 

A. Categoría de ralentí (I) 

En la categoría de ralentí se estableció como objeto de estudio las secuencias de ≥ 
20 segundos, ya que todas las secuencias de más de 20 segundos tuvieron el mismo 
comportamiento. Al analizar estas secuencias se observó que era necesario estudiar tres 
zonas temporales de forma independiente dentro de cada secuencia, como se muestra en el 
Capítulo 5.  

 
Como se expuso en el capítulo anterior, la categoría I se caracteriza solo por la 

evolución del dosado relativo, ya que la velocidad del vehículo es nula. 
 
Para el análisis de cada uno de los grupos de secuencias definidas en el Apartado 

5.4.2.3. E, en la categoría ralentí se han empleado los símbolos mostrados en la Figuras 
5.30 y 5.33 para cada vehículo. 

 
A1) Autobús Iveco Rígido (IV-R) 
 

Cuando el vehículo IV-R se encuentra parado, el dosado relativo evoluciona de 
diferente modo, dependiendo de la demanda de potencia de los mecanismos auxiliares 
(compresor, electroventilador, etc.). Además, dependiendo de cómo fuese la transición del 
vehículo entre la situación de parado y la puesta en movimiento, se observó que el dosado 
relativo evolucionaba de cuatro formas diferentes durante los cuatro últimos segundos de 
una secuencia de la categoría I. 

 
Durante el trabajo en el autobús IV-R, se observó que una secuencia de la categoría 

I de más de 20 segundos se caracterizaba por tener tres zonas claramente diferenciables: 
 

- La zona 1, definida por los primeros 5 segundos, donde el dosado relativo 
evoluciona desde niveles entre 0.14 y 0.19, hasta niveles de 0.22 ó 0.24. Dentro de 
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esta zona se diferencian dos situaciones caracterizadas por: eventos donde hay 
menos demanda de potencia (nivel máximo 0.22, definido como S0.22), o por 
eventos con más demanda (nivel máximo 0.24, definido como S0.24). La 
simbología empleada para representar los datos de esta zona se muestra en la 
Figura 6.50a. 

 
- La zona 2 está definida por el intervalo de tiempo que no pertenece a las zonas 

inicial y final. Este intervalo de tiempo varía dependiendo de la duración total de la 
secuencia. En este caso se utilizaron siempre los diez primeros segundos de las 
secuencias seleccionadas para representar esta zona. En esta zona se distinguen tres 
posibles situaciones: una con la menor demanda de potencia de mecanismos 
auxiliares (M0.22) cuyo dosado relativo constante igual a 0.22, otra con la mayor 
demanda de potencia (M0.24), cuyo dosado relativo contante está próximo a 0.24 y 
una última tendencia, donde hubo un aumento de la demanda de potencia durante la 
parada (dosado relativo variable que evoluciona de valores 0.22 a 0.24). La 
simbología empleada en esta zona se recoge en la Figura 6.50b. 

 
- La zona 3 está constituida por los últimos 4 segundos, donde el dosado relativo 

aumenta desde niveles de 0.22 o 0.24, hasta niveles entre 0.25 y 0.35. Dependiendo 
del segundo en que comenzaba el aumento del dosado se podían producir cuatro 
situaciones, definidas según la Figura 5.30. Dos situaciones donde el nivel de 
dosado en el primer segundo de esta zona fue 0.24 (F0.24b y F0.24c) y dos donde 
el nivel de dosado de 0.22 (F0.22a y F0.22b). La simbología empleada para cada 
una de estas tendencias en esta zona se recoge en la Figura 6.50c. 

 

&

&

,

,

S0.24 D

S0.24 ED

S0.22 D

S0.22 ED
 

&

&

,

,

M0.24 D

M0.24 ED

M0.22 D

M0.22 ED

*
M0.22-0.24 D

* M0.22-0.24 ED
 

&

&

,

,

F0.24b D

F0.24b ED

F0.22b D

F0.22b ED

$

$

F0.24c D

F0.24c ED

+

+

F0.22a D

F0.22a ED
 

a) b) c) 

Figura 6.50. Leyenda empleada en cada zona de estudio del autobús IV-R, a) zona 
1, b) zona 2 c) zona 3 

 
En la Figura 6.51 se muestra la evolución del dosado relativo de la secuencia media 

de 20 segundos obtenida a partir de las 10 secuencias seleccionadas de cada combustible. 
Puede observarse que con la aplicación de la metodología propuesta en el Anexo 8 se 
consigue hacer coincidir secuencias de igual dosado relativo en todos los grupos definidos 
anteriormente, lo que permitió una mejor comparación del efecto del combustible sobre las 
emisiones de gases (NOx y HC) y las partículas (concentración y diámetro medio 
geométrico). 

 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

 

243 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
duración (s)

0.1

0.2

0.3

0.4

F
r

IV-R

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

 
Figura 6.51. Evolución del dosado relativo de la secuencia media de ≥ 20 segundos de la 

categoría I del autobús IV-R 
 
La Figura 6.52 muestra la evolución de la concentración de NOx y HC de las 

secuencias medias empleadas para el estudio de la categoría I.  
 
Las concentraciones de NOx durante la primera zona fueron menores con e-diésel 

que con el combustible de referencia. Esta diferencia fue significativa en el último punto 
de esta zona (aproximadamente 50 ppm menos con e-diésel, equivalente al 8% en S0.24 y 
S0.22). En la segunda zona también se presentan reducciones de NOx con e-diésel en las 
tres formas de evolución del dosado observadas. Las reducciones fueron similares en el 
tiempo en los tres tipos de secuencias (7% en M0.24, 5% en M0.22 y 6% en M0.22-0.24). 
En la tercera zona, el e-diésel reduce las emisiones de NOx entre un 6% y un 4% en el 
primer punto de esta zona y, entre un 4% y un 2% en el último punto.  

 
Las concentraciones de HC aumentaron con el empleo de e-diésel en todos los 

grupos de secuencias de estudio. Estas diferencias fueron importantes en los grupos S0.24 
(8%), M0.22-0.24 (8%) y F0.24b (7%), siendo menos relevantes en los grupos M0.24 (2%) 
y F0.24c (4%). 
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Figura 6.52. Evolución de las concentraciones de �Ox y HC de la secuencia media de ≥ 20 

segundos de la categoría I del autobús IV-R 
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La Figura 6.53 muestra la concentración total de partículas y el diámetro medio 
geométrico diferenciados por modas (acumulación y nucleación). La existencia de 
concentraciones de ambas modas en todos los puntos estudiados pone de manifiesto que 
las distribuciones de todas las secuencias que componen la categoría I fueron bimodales.  

 
En la Figura 6.53a puede observarse que en la primera zona las concentraciones de 

moda de acumulación fueron menores con e-diésel en los dos grupos estudiados 
encontrándose las diferencias entre 5 y 28%, dependiendo del instante temporal, aunque las 
mayores diferencias se encontraron en el grupo M0.24. La concentración de la moda 
nucleación en esta zona fue hasta 10 veces superior con e-diésel que con el combustible de 
referencia. 

 
En la segunda zona, el e-diésel produjo menores concentraciones en la moda de 

acumulación que el combustible de referencia. Las diferencias entre los combustibles 
oscilaron entre 7 y 14% en los grupos M0.24 y M0.22-0.24, y entre 20 y 30% para el grupo 
M0.22. La concentración de la moda de nucleación fue hasta 5 veces mayor en el grupo 
M0.24, hasta 15 veces mayor en el grupo M0.22 y hasta 3 veces mayor en el grupo M0.22-
0.24. 

 
En la tercera zona, la concentración de la moda de acumulación fue menor con e-

diésel, pero estas disminuciones dependieron del grupo. Para los grupos F0.24c (de hasta 
un 24%), F0.22b (hasta 40%) y F0.22c (hasta 20%), las diferencias aumentaron al 
aumentar el dosado relativo. Sin embargo, en el grupo F0.24a las diferencias fueron 
despreciables (~1%), excepto en el último punto donde la concentración de moda de 
acumulación con el e-diésel fue un 10% menor. La concentración de la moda de 
nucleación fue mayor con e-diésel que con el combustible de referencia (hasta 5 veces 
mayor) al inicio de la tercera zona. Sin embargo, al aumentar el dosado relativo, la 
concentración de nucleación del combustible de referencia tendió al aumento, mientras que 
la concentración de nucleación con e-diésel tendió a disminuir. Esto produjo que las 
diferencias disminuyeran hasta ser un 10% mayores con e-diésel en el último instante. 
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Figura 6.53a. Evolución de la concentración de partículas de las modas de acumulación y 

nucleación de la secuencia media de ≥ 20 segundos de la categoría I del autobús IV-R 
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En la Figura 6.53b puede observarse que en la primera zona los diámetros medios 

de acumulación fueron un 14% menores con e-diésel que con el combustible de referencia 
en el grupo S0.24, mientras que esta diferencia se redujo hasta un 4% en el grupo S0.22. 
Sin embargo, los diámetros de nucleación se redujeron entre 10 y 20% dependiendo del 
punto. 
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Figura 6.53b. Evolución del diámetro medio geométrico de las modas de acumulación y 
nucleación de la secuencia media de ≥ 20 segundos de la categoría I del autobús IV-R 

 
En la segunda zona, los diámetros medios de acumulación fueron similares con los 

dos combustibles y sus diferencias variaron con combustible e-diésel entre un aumento del 
2% y una disminución del 8%, dependiendo del instante de estudio, aunque predominaron 
los puntos en los que el diámetro medio fue menor con e-diésel (grupos M0.24 y M0.22-
0.24). Los diámetros medios de nucleación en esta zona fueron entre 13 y 23% con e-
diésel. 

 
En la tercera zona, los diámetros medios de acumulación fueron similares con los 

dos combustibles en los dos primeros puntos, pero conforme aumentó el dosado relativo, el 
diámetro medio de acumulación de las partículas producidas por el combustible de 
referencia aumentó rápidamente mientras que con el e-diésel permaneció más estable. Esto 
produjo que las diferencias variaran entre un 2% de aumento con combustible e-diésel en 
el primer punto hasta una disminución del 20% en el último punto de esta zona. Los 
diámetros de nucleación fueron inferiores con e-diésel para todos los puntos oscilando la 
diferencia en un rango entre 1 y 13%. 

 
A2) Autobús Renault Rígido (RE-R) 
 

Al igual que en el autobús IV-R, una secuencia perteneciente a la categoría I 
medida en el autobús RE-R no es una situación totalmente estacionaria, sino que se divide 
igualmente en tres zonas. Las tres zonas en que se subdividieron las secuencias de la 
categoría I del autobús RE-R en función del dosado fueron: 
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- Una primera zona, definida por los primeros 8 segundos, donde el dosado relativo 
evolucionó desde niveles de 0.27 hasta niveles de 0.15, dando lugar a un solo grupo 
de secuencias definido como S0.15. 

 
- Una segunda zona, variable dependiendo de la duración total de la secuencia y que 

se corresponde con el intervalo de tiempo entre la zona inicial y final. Para la 
representación de esta zona se utilizaron los diez primeros segundos de las 
secuencias seleccionadas al igual que en el caso anterior. En esta zona se distinguen 
dos posibles situaciones con suficiente frecuencia: una con la menor demanda de 
potencia posible (M0.14) cuyo dosado relativo constante estuvo alrededor de 0.14, 
y otra con mayor demanda de potencia (M0.16), cuyo dosado relativo contante se 
mantuvo alrededor de 0.16. 

 
- Una zona final definida por los últimos 4 segundos, donde el dosado relativo 

aumentó desde niveles de 0.15, hasta niveles entre 0.17 y 0.23. Dependiendo del 
segundo en que se detecta el aumento del dosado, se produjeron dos situaciones: 
una, donde el dosado comenzó a aumentar en el tercer segundo de esta zona y 
alcanzó valores de 0.17 en el último instante (definido como F0.17) y otra, donde el 
nivel de dosado comenzó a aumentar en el segundo instante de esta zona, 
alcanzando valores de 0.23 (definido como F0.23). 

 
La simbología empleada para diferenciar las tendencias de cada zona se 

recogen en la Figura 6.54. 
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Figura 6.54. Leyenda empleada en cada zona de estudio del autobús RE-R, 
a) zona 1, b) zona 2 c) zona 3 

 
En la Figura 6.55 se muestra la evolución del dosado relativo de la secuencia media 

de 23 segundos obtenida a partir de las 10 secuencias seleccionadas de cada combustible. 
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Figura 6.55. Evolución del dosado relativo de la secuencia media de ≥ 20 segundos de la 

categoría I del autobús RE-R 
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Al igual que sucedió con el vehículo IV-R se consiguió que el dosado relativo con 
ambos combustibles coincidiera en todos los grupos definidos anteriormente, lo que 
permitió una adecuada comparación de emisiones contaminantes producidas por los dos 
combustibles. 

 
En la Figura 6.56 se recoge la concentración de NOx y HC para cada uno de los 

grupos propuestos anteriormente. La concentración de NOx en la primera zona fue mayor 
con e-diésel que con el combustible de referencia existiendo una diferencia entre 
concentraciones de un 13% a lo largo de los 8 segundos que duró esta zona. En la segunda 
zona, la concentración de NOx aumentó con el empleo de e-diésel hasta un 9% en el grupo 
M0.16 y hasta un 15% en el grupo M0.14, manteniéndose, en ambos casos, las diferencias 
constantes durante todo el intervalo temporal estudiado. En la última zona, el e-diésel 
también presentó mayores concentraciones de NOx que el combustible de referencia, 
oscilando las diferencias entre un 10% en el primer segundo hasta un 5% en el último 
segundo en los grupos F0.23 y F0.17.  

 
En la primera zona, la concentración de HC producido por el e-diésel fue un 18% 

mayor que con el combustible de referencia. En la segunda zona, las concentraciones de 
HC también fueron mayores con e-diésel (12% en el grupo M0.16 y 15% en el grupo 
M0.14), al igual que en la tercera zona (11% en el grupo F0.23 y 20% en el grupo F0.17).  
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Figura 6.56. Evolución de las concentraciones de �Ox y HC de la secuencia media de ≥ 20 

segundos de la categoría I del autobús RE-R 
 

La Figura 6.57 recoge las concentraciones totales de partículas y los diámetros 
medios geométricos diferenciando en moda de acumulación y de nucleación para la 
secuencia media representativa de la categoría I del autobús RE-R. Tal y como sucedía en 
el autobús IV-R, el vehículo también presentó distribuciones bimodales en todos los puntos 
estudiados. 

 
La Figura 6.57a muestra que, durante la primera zona, la concentración de la moda 

de acumulación fue menor con el e-diésel que con el combustible de referencia, existiendo 
una diferencia cercana al 60%. Sin embargo, la concentración de la moda de nucleación 
aumenta con e-diésel en esta zona un 50%. 
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La segunda zona presenta concentraciones de la moda acumulación menores con el 
e-diésel, siendo estas diferencias de un 50% para el grupo M0.16 y de un 40% para el 
grupo M0.14. Por otro lado, la concentración de la moda de nucleación fue mayor con e-
diésel en ambos grupos, con diferencias oscilando entre 2 y 40%.  
 

En la tercera zona, el e-diésel produjo menores concentraciones de la moda de 
acumulación, aunque las diferencias fueron disminuyendo (60% en el primer punto y 10% 
en el último) en la medida que aumentó el dosado en los dos grupos estudiados. Como en 
el resto de zonas, las concentraciones de la moda de nucleación fueron mayores con e-
diésel que con el combustible de referencia, siendo las diferencias de en torno a un 10% 
para el grupo F0.23 y de hasta un 80% en el grupo F0.17. 
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Figura 6.57a. Evolución de la concentración de partículas de las modas de acumulación y 

nucleación de la secuencia media de ≥ 20 segundos de la categoría I del autobús RE-R 
 
La Figura 6.57b muestra que en la primera zona de estudio los diámetros medios 

geométricos de la moda de acumulación fueron menores con e-diésel, siendo las 
diferencias de un 25% al inicio de la secuencia y de un 7% en el octavo segundo respecto 
al diésel. Los diámetros medios de la moda de nucleación fueron mayores con e-diésel, 
aunque la diferencia fue despreciable (~1 nm). 

 
En la segunda zona, el e-diésel presentó menores diámetros medios geométricos en 

la moda de acumulación. Las diferencias oscilaron entre 4 y 14% para ambos grupos 
estudiados. Sin embargo, los diámetros medios de la moda de nucleación fueron similares 
con ambos combustibles, siendo inclusive mayores los diámetros con e-diésel en el grupo 
M0.14 (~4%) y menores en el grupo M0.16 (~4%). 

 
La tercera zona muestra diámetros medios geométricos de la moda de acumulación 

menores para el e-diésel, aumentando las diferencias entre combustibles en la medida en la 
que aumenta el dosado relativo de un 8% a un 30% en el caso del grupo F0.23 y de un 9% 
a un 27% en el caso de F0.17. Los diámetros geométricos de la moda de nucleación fueron 
menores con e-diésel, en el caso de F0.23 (en torno a un 4%) y mayores con e-diésel en el 
caso de F0.17 (entre un 1% y un 4%). 
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Figura 6.57b. Evolución del diámetro medio geométrico de las modas de acumulación y 
nucleación de la secuencia media de ≥ 20 segundos de la categoría I del autobús IV-R 

 
A3) Autobús Renault Articulado (RE-AR) 
 

El autobús RE-AR presentó perfiles de dosado relativo en las secuencias de la 
categoría I similares a los perfiles presentados por el autobús RE-R. En el Capítulo 5 se 
definieron los mismos grupos de estudio en el autobús RE-AR para cada una de las zonas 
que con vehículo RE-R, pero estos grupos presentaban distintos niveles de dosado, como 
se detalla a continuación: 
 

- En la primera zona, definida por los primeros 8 segundos, el dosado relativo 
evolucionó desde niveles de 0.37, hasta niveles de 0.2, dando lugar a un solo grupo 
denotado como S0.2. La simbología empleada para esta zona se muestra en la 
Figura 6.58a. 

 
- La segunda zona se corresponde con el intervalo de tiempo entre la zona inicial y la 

final. En esta zona se distinguieron dos posibles situaciones con suficiente 
repetitividad: una, con menor demanda de potencia (denotada como M0.18) con 
dosado relativo constante de valor 0.18, y otra, con mayor demanda de potencia 
(identificada como M0.19), con dosado relativo contante de valor 0.19. La 
simbología empleada en esta zona se recoge en la Figura 6.58b. 

 
- En la última zona, definida por los últimos 4 segundos, el dosado relativo aumentó 

desde niveles de 0.15, hasta niveles entre 0.25 y 0. 3. Dependiendo del segundo en 
que empezó a producirse el aumento del dosado se pudieron distinguir dos 
situaciones: una, donde el dosado relativo comenzó a aumentar en el tercer segundo 
y alcanzó valores de 0.25 en el último punto (definido como F0.25), y otra, donde 
el nivel de dosado relativo comenzó a aumentar en el segundo instante, alcanzando 
valores de 0.3 (denotada como F0.3). La simbología empleada para diferenciar cada 
una de estas tendencias se recoge en la Figura 6.58c. 
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Figura 6.58. Leyenda empleada en cada zona de estudio del autobús RE-AR, 
a) zona 1, b) zona 2 c) zona 3 

 
La Figura 6.59 recoge la evolución del dosado relativo de la secuencia media de 23 

segundos obtenida a partir de las 10 secuencias seleccionadas de cada combustible. La 
coincidencia entre las evoluciones del dosado relativo entre combustible facilitó la 
obtención de conclusiones a partir de los resultados obtenidos. La Figura 6.60 muestra la 
concentración de NOx y HC para cada uno de los grupos definidos anteriormente. 
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Figura 6.59. Evolución del dosado relativo de la secuencia media de ≥ 20 segundos de la 

categoría I del autobús RE-AR 
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Figura 6.60. Evolución de las concentraciones de �Ox y HC de la secuencia media de ≥ 20 

segundos de la categoría I del autobús RE-AR 
 
En la zona 1 de la Figura 6.60, la concentración de NOx fue similar con ambos 

combustibles. Sin embargo, en la zona 2, existió una diferencia de concentración de hasta 
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un 4% mayor con e-diésel. En la zona 3, la concentración de NOx con e-diésel fue superior 
a la del combustible de referencia en los dos grupos. Las diferencias en esta zona fueron de 
~8% en los dos grupos de secuencias.  

 
La concentración de HC fue mayor con e-diésel que con el combustible de 

referencia en las tres zonas. Las diferencias fueron de un 2% en la zona 1, de un 3% 
(M0.19) y de un 1% (M0.18) en la zona 2 y de un 2% (F0.3) y un 5% (F0.25). 
 

B. Categoría de aceleración (A) 

En la categoría aceleración se estableció una distinción entre las secuencias cuya 
velocidad inicial fue cero (aceleración proveniente de una parada) y las secuencias de 
aceleración cuya velocidad inicial fue diferente de cero. En ambos tipos se estableció como 
objeto de estudio los seis primeros segundos de las secuencias ≥6 segundos, por 
considerarse las más representativas y por estar afectadas solo por un cambio de marcha, 
como se muestra en el Capítulo 5.  

 
Este apartado se ha dividido en dos partes, en la primera parte se estudia la 

evolución de las emisiones en las secuencias de velocidad inicial igual a cero (definida 
como V0) y en la segunda parte se estudian las secuencias de velocidad inicial distinta de 
cero (definida como VN0). 

 
Para el análisis de cada uno de los grupos de secuencias, definidas en el Apartado 

5.4.2.3, se han utilizado los símbolos de las Figuras 5.37 y 5.38, para el estudio de las 
secuencias de aceleración cuya velocidad inicial fue nula y, los símbolos de las Figuras 
5.42, 5.43 y 5.44, para el estudio de las secuencias cuya velocidad inicial fue diferente de 
cero. 
 
B1) Secuencias con velocidad inicial cero (V0) 
 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 
 

Al estudiar la evolución del dosado relativo del vehículo IV-R, acelerando desde 
parado, éste se comportó de manera diferente dependiendo del instante en el que se 
producía el primer cambio de marcha. En función de la transición del vehículo desde la 
situación de parado y a la puesta en movimiento, se distinguieron cuatro formas de 
evolucionar durante los primeros seis segundos de la secuencia de aceleración. Recuérdese 
que el procedimiento para distinguir el momento donde ocurre el cambio de marcha se 
expuso en el Apartado 5.4.2.3. Por tanto, para evaluar el efecto del combustible este tipo de 
aceleraciones se van a estudiar cuatro perfiles diferentes: 

 
- La primera progresión se corresponde con el grupo de secuencias de aceleración 

provenientes de parado que realizan el cambio de marcha en el tercer segundo de la 
secuencia. Éstas se definen como M3V0 y se caracterizan por un perfil de dosado 
relativo que evoluciona desde un nivel aproximado de 0.4, hasta alcanzar un 
máximo de 0.6 en el segundo 3, descendiendo posteriormente. Se corresponden con 
las secuencias cuya velocidad tiene una mayor pendiente (de 0 a 14 km/h en 6 
segundos). 
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- La segunda progresión se corresponde con el grupo de secuencias donde el cambio 
de marcha se realiza en el instante 4 de la secuencia estudiada. El dosado relativo 
aumenta desde un nivel de 0.3, hasta un nivel máximo de 0.6 en el segundo cuarto 
para luego descender hasta un valor de 0.5 en el instante 6. Este grupo se define 
como M4V0. Estas secuencias se caracterizan por tener pendientes de velocidad 
intermedias (de 0 a 12 km/h en 6 segundos). 

 
- La tercera progresión (denotada como M5V0), representa a las secuencias cuyo 

cambio de marcha se realiza en el quinto segundo. En estas secuencias, el dosado 
relativo evoluciona desde valores de 0.25 hasta que alcanza un valor máximo de 0.6 
en el segundo 5, para disminuir hasta un valor de 0.55 en el último segundo. La 
pendiente de la velocidad fue menor que en las anteriores progresiones (de 0 a 10 
km/h en 6 segundos). 

 
- La cuarta progresión (denotada como M6V0), incluye las secuencias donde se 

realiza el cambio de marcha en el sexto segundo. El dosado relativo de estas 
secuencias aumenta desde valores de 0.25 hasta alcanzar un valor máximo de 0.55 
en el último segundo. La pendiente de velocidad de estas secuencias fue la menor 
de todas las progresiones (de 0 a 7 km/h en 6 segundos). 

 
La simbología empleada para todos estos grupos se muestra en la Figura 6.61. 
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Figura 6.61. Leyenda empleada en cada secuencias aceleración con velocidad inicial cero 

en el autobús IV-R 
 

La Figura 6.62a recoge la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 
vehículo de los cuatro grupos de progresiones definidos anteriormente para las secuencias 
de más de 6 segundos. Al igual que sucedía en las secuencias de la categoría I, los valores 
de la secuencia media de estos dos parámetros coinciden para los dos combustibles en cada 
uno de los grupos de estudio, lo que facilitó la comparación de los combustibles. 

 
La Figura 6.62b muestra la evolución de la concentración de NOx y de HC en los 

grupos de secuencias objeto de estudio. Las concentraciones de NOx fueron menores con 
e-diésel en todos los grupos, siendo las mayores diferencias las encontradas en el grupo 
M6V0 (entre 7 y 12%) y las menores diferencias las del grupo M3V0 (entre 1 y 8%). Esto 
indica que aunque el e-diésel reduce siempre las emisiones de NOx en el vehículo IV-R. 
Estas reducciones fueron mayores cuando las aceleraciones fueron más lentas y los 
dosados más bajos. Las concentraciones de HC fueron mayores con e-diésel en todos los 
grupos, oscilando las diferencias entre un 2% (M6V0) y un 7% (M4V0). Por tanto, el 
comportamiento del e-diesel es mejor cuanto menores son la pendiente del dosado y la 
aceleración. 
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Figura 6.62. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia aceleración de ≥ 6 segundos con 

velocidad inicial cero del autobús IV-R 
 

La Figura 6.63a recoge la evolución de la concentración total de partículas de la 
moda acumulación y de la moda de nucleación para los grupos de secuencias estudiados. 
En esta figura puede observarse como la bimodalidad solo se detecta durante los segundos 
iniciales estudiados. A partir del segundo cuarto, como máximo, las distribuciones fueron 
monomodales. La concentración total de partículas de la moda de acumulación fue menor 
con e-diésel en todos los grupos, excepto en los dos primeros puntos de los grupos M4V0 y 
M5V0, donde la concentración presentó un ligero aumento con e-diésel (inferior al 7%). 
La mayor reducción de concentración con e-diésel se obtuvo en el grupo M6V0 (hasta un 
40%) y la menor se obtuvo en el grupo M4V0 (inferior al 13%). 

 
La concentración total de partículas de la moda de nucleación en el grupo M3V0 

fue mayor con e-diésel que con gasoil (hasta 4 veces mayor). Sin embargo, las 
distribuciones fueron bimodales durante un segundo menos. En el grupo M4V0, donde las 
distribuciones fueron bimodales, durante los primeros 4 segundos para los dos 
combustibles, la concentración de la moda de nucleación fue mayor con e-diésel que con 
gasoil (hasta un 70% en los dos últimos puntos), aunque durante los dos primeros segundos 
de la secuencia, las diferencias fueron menores (~17%). En el grupo M5V0, la bimodalidad 
se detectó en los primeros dos segundos para los dos combustibles. Durante estos instantes, 
la concentración de la moda de nucleación fue menor con e-diésel que con gasoil (entre 2 y 
6%). En el grupo M6V0, las distribuciones fueron bimodales durante los tres primeros 
segundos para el e-diésel y durante los dos primeros segundos para el combustible de 
referencia. 

 
En la Figura 6.63b se muestra la evolución del diámetro medio geométrico de la 

moda de acumulación y de la moda de nucleación para todos los grupos de secuencias 
seleccionados. Los diámetros medios de la moda de acumulación fueron menores con e-
diésel en todas las secuencias, obteniéndose las mayores diferencias en el grupo M4V0 
(entre 10 y 15%) y las menores en el grupo M3V0 (entre 9 y 11%). Los diámetros medios 
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de la moda de nucleación también fueron menores con e-diésel en todas las secuencias, 
oscilando las diferencias entre un 11% para el grupo M6V0 y un 1% para el grupo M4V0. 
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Figura 6.63. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio geométrico 
(b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia aceleración de ≥ 6 segundos con 

velocidad inicial cero del autobús IV-R 
 

AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 
 

Según lo expuesto en el Capítulo 5, en el vehículo RE-R, al acelerar desde parado, 
el dosado relativo mostró tres comportamientos distintos. Estos dependieron del instante en 
el que se produjo el primer cambio de marcha durante los primeros seis segundos de la 
categoría de aceleración. A continuación se definen las características de los tres grupos de 
secuencias posibles: 

 
- La primera progresión (denotada como M3V0), corresponde al grupo de secuencias 

donde se realizó el cambio de marcha en el tercer segundo de la secuencia, 
caracterizándose por un perfil de dosado relativo que evolucionó desde niveles de 
0.25 hasta alcanzar un máximo de 0.55 en el segundo 3 y finalmente, disminuyendo 
hasta un valor de 0.4. Este grupo incluye todas las secuencias con pendiente de 
velocidad mayor (de 0 a 16 km/h en 6 segundos). 

 
- La segunda progresión (denotada como M4V0), se corresponde con el grupo de 

secuencias donde el cambio de marcha se realizó en el cuarto segundo. En estas 
secuencias, el dosado relativo aumentó desde niveles de 0.2, hasta un nivel máximo 
de 0.6 en el cuarto segundo, desde el que desciende hasta un valor de 0.5 en el 
instante 6. Estas secuencias presentaron pendientes de velocidad intermedias (de 0 
a 15 km/h en 6 segundos). 

 
- La tercera progresión (denotada como M5V0), representa a las secuencias cuyo 

cambio de marcha se realizó en el quinto segundo. En estas secuencias, el dosado 
relativo evolucionó desde valores de 0.2 hasta alcanza un valor máximo de 0.55 en 
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el segundo 5, para disminuir hasta un valor de 0.5 en el último segundo. La 
pendiente de la velocidad en estos casos fue menor que en los anteriores (de 0 a 12 
km/h en 6 segundos). 

 
La simbología empleada en cada tendencia se muestra en la Figura 6.64. 
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Figura 6.64. Leyenda empleada en cada secuencia aceleración con velocidad inicial cero 
autobús RE-R 

 
En la Figura 6.65a se muestra el perfil del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo durante los tres grupos de progresiones definidos anteriormente. Dado que los 
valores de la secuencia media de estos dos parámetros coinciden para los dos combustibles, 
por lo que las diferencias entre las emisiones contaminantes son debidas únicamente a la 
naturaleza de los combustibles. 
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Figura 6.65. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia aceleración de ≥ 6 segundos con 

velocidad inicial cero del autobús RE-R 
 
La Figura 6.65b recoge la evolución de la concentración de NOx y de HC en los 

grupos seleccionados. En estos casos las concentraciones de NOx aumentaron con e-diésel 
respecto al diésel de forma similar en todos los grupos estudiados. El aumento observado 
fue de hasta un 14% en el instante inicial, aunque esta diferencia disminuyó en el tiempo 
hasta que al final de la secuencia, siendo de un 5%. Las concentraciones de HC 
aumentaron con e-diésel, mostrando unas diferencias de 9, 4 y 8% en los grupos M3V0, 
M4V0 y M5V0, respectivamente. 

 
La Figura 6.66 muestra la evolución de la concentración total de partículas y el 

diámetro medio geométrico de la moda acumulación y de la moda de nucleación para los 
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grupos de secuencias estudiados. En este caso, las distribuciones fueron bimodales durante 
todos los segundos estudiados.  

 
La concentración de la moda acumulación fue menor con e-diésel en los grupos 

M3V0 (diferencias entre 9 y 50%) y M4V0 (diferencias entre 7 y 30%). Sin embargo, en el 
grupo M5V0 las diferencias entre combustibles fueron pequeñas durante los primeros 
instantes de la secuencia (solo un 2% menores con e-diésel), aunque llegaron hasta un 12% 
de reducción de la concentración con e-diésel en los últimos instantes. La concentración de 
la moda de nucleación fue mayor con e-diésel en los grupos M4V0 (diferencia máxima de 
un 10%), M5V0 (diferencia máxima de un 24%) y en el grupo M3V0 (diferencia entre 13 
y 20%). 

 
Los diámetros medios de la moda de acumulación fueron menores con e-diésel que 

con gasoil, oscilando las diferencias entre 10 y 20%, siendo más acusadas en el grupo 
M5V0. Los diámetros medios de la moda de nucleación fueron ligeramente menores con e-
diésel en los tres grupos aunque las diferencias no fueron significativas. 
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Figura 6.66. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia aceleración de ≥ 

6 segundos con velocidad inicial cero del autobús RE-R 
 

AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 
 

En el vehículo RE-R, durante la aceleración desde parado, el dosado relativo 
evolucionó siguiendo dos comportamientos distintos. Estos comportamientos dependieron 
del instante en el que se produjo el primer cambio de marcha. La simbología empleada 
para todos estos grupos se muestra en la Figura 6.67. En este caso se compararon las 
secuencias con duración ≥ 6 segundos que evolucionaron de una de las siguientes maneras: 

 
- La primera progresión (denotada como M3V0), recoge el grupo de secuencias 

donde se realizó el cambio de marcha en el tercer segundo de la secuencia. El 
dosado relativo comenzó en niveles de 0.3, hasta alcanzar un máximo de 0.8 en el 
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segundo 3, disminuyendo hasta un valor de 0.6. Se corresponden con las secuencias 
cuyo perfil de velocidad tuvo mayor pendiente (de 0 a 16 km/h en 6 segundos). 

 
- La segunda progresión (denotada como M4V0), incluye el grupo de secuencias 

donde el cambio de marcha se realizó en el cuarto segundo. El dosado relativo 
aumentó desde niveles de 0.25, hasta un nivel máximo de 0.8 en el cuarto segundo, 
a partir del cual desciende hasta un valor de 0.7 en el instante 6. Estas secuencias se 
caracterizaron por menores pendientes de velocidad (de 0 a 14 km/h en 6 segundos) 
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Figura 6.67. Leyenda empleada en cada secuencia aceleración con velocidad inicial cero 
autobús RE-AR 

La Figura 6.68a muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 
vehículo en los dos grupos definidos anteriormente. Como los valores de la secuencia 
media de estos dos parámetros fueron iguales con los dos combustibles, cualquier 
diferencia entre las emisiones gaseosas mostradas en la Figura 6.68b son debidas a la 
composición de los combustibles. 
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Figura 6.68. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia aceleración de ≥ 6 segundos con 

velocidad inicial cero del autobús RE-AR 
 
La Figura 6.68b muestra las concentraciones de NOx y HC para los dos 

combustibles en cada uno de los grupos seleccionados. Las concentraciones de NOx fueron 
mayores con e-diésel en los dos grupos. Las diferencias variaron entre 9 y 17% para el 
grupo M3V0 y entre 6 y 20% para el grupo M4V0, correspondiéndose las menores 
diferencias con el último punto analizado.  
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Las concentraciones de HC fueron también mayores con e-diésel, siendo el grupo 
M4V0 el que presentó mayores diferencias (8%), mientras que el grupo M3V0 mostró 
diferencias en torno al 3%. 
 
B2) Secuencias con velocidad inicial distinta de cero (VN0) 
 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 
 

Durante la aceleración del vehículo IV-R con velocidad inicial distinta de cero, la 
evolución del dosado relativo presentó dos tendencias con suficiente repetitividad. Estas 
tendencias dependieron del nivel de dosado después del primer cambio de marcha. La 
simbología empleada para todos estos grupos se muestra en la Figura 6.69. Las dos formas 
de evolucionar del dosado relativo fueron: 

 
- La primera evolución (C3VN0) corresponde al grupo de secuencias de aceleración 

que realizan el cambio de marcha en el tercer segundo y que el dosado permanece 
en el valor máximo durante el resto de la secuencia. El perfil de estas secuencias 
varía desde un nivel inicial de 0.2 hasta alcanzar un valor máximo de 0.6 en el 
tercer segundo que conserva hasta el final de la secuencia. Los perfiles de velocidad 
se corresponden con transiciones entre velocidades de 10 y 20 km/h. 

 
- La segunda evolución (D3VN0) identifica al grupo de secuencias que también 

realizan el cambio de marcha en el tercer segundo, pero que su dosado no 
permanece en el valor máximo el resto de la secuencia, sino que disminuye hasta 
valores de 0.35. Los perfiles de velocidad se corresponden con transiciones entre 
velocidades de 7 y 17 km/h. 
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Figura 6.69. Leyenda empleada en cada secuencia aceleración con velocidad inicial 
diferente de cero 

 
En la Figura 6.70a se recogen los perfiles de velocidad del vehículo y dosado 

relativo para cada una de las secuencias estudiadas. De nuevo se puso de manifiesto la 
coincidencia de estos parámetros para los dos combustibles, que permitió atribuir las 
variaciones de emisiones al combustible. 

 
En la Figura 6.70b se muestra la evolución de la concentración de NOx y de HC en 

las situaciones analizadas. El empleo de e-diésel disminuyó la concentración de NOx de 
forma similar en los dos grupos estudiados, observándose diferencias que variaron entre un 
1% al inicio de las secuencias y un 7% al final de las mismas. Sin embargo, la emisión de 
HC aumentó con el empleo de e-diésel. Este aumento fue más acentuado en el grupo 
C3VN0 (~3%), mientras que fue menor en el grupo D3VN0 (~2%). 
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Figura 6.70. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia aceleración de ≥ 6 segundos con 

velocidad inicial diferente de cero del autobús IV-R 
 
La Figura 6.71 muestra la concentración total de partículas y el diámetro medio 

geométrico de la moda acumulación y de la moda de nucleación para los grupos de 
secuencias estudiados. En esta figura puede observase que las distribuciones fueron 
también bimodales durante los dos primeros segundos en el grupo D3VN0 con los dos 
combustibles y en el grupo C3VN0 con e-diésel, y durante el primer segundo en el grupo 
C3VN0 con el gasoil. 

 
En la figura 6.71a, la concentración de la moda de acumulación fue ligeramente 

menor con e-diésel, aunque las diferencias fueron inferiores al 1% en algunos puntos. El 
grupo que presentó mayor reducción fue el D3VN0 (hasta un 22% en el cuarto segundo), 
mientras que el grupo C3VN0 presentó reducciones de hasta un 12%. La concentración de 
la moda de nucleación presentó un aumento de hasta 10 veces más con e-diésel en el grupo 
D3VN0 y el doble de concentración con e-diésel en el grupo C3VN0. 

 
Los diámetros medios de la moda de acumulación experimentaron una reducción 

con el empleo de e-diésel. Las diferencias fueron similares en los dos grupos y variaron 
entre el 11% al principio de la secuencia y el 1% al final de la secuencia. Sin embargo, los 
diámetros medios de la moda de nucleación fueron similares con los dos combustibles. 
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Figura 6.71. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio geométrico 
(b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia aceleración de ≥ 6 segundos con 

velocidad inicial diferente de cero del autobús IV-R 
 
AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 
 

En el autobús RE-R, al acelerar desde velocidad diferente de cero, se observaron 
dos claras tendencias en la evolución del dosado después del cambio de marcha: 

 
- El primer grupo (C3VN0) compuesto por secuencias de aceleración con cambio de 

marcha en el tercer segundo y cuyo perfil de dosado varió desde 0.25 hasta un valor 
máximo de 0.55 en el tercer segundo, disminuyendo luego ligeramente hasta 0.5 al 
final de la secuencia. Los perfiles de velocidad variaron entre velocidades de 10 y 
20 km/h. 

 
- El segundo grupo (D3VN0) se caracteriza por un grupo de secuencias que también 

tuvieron el cambio de marcha en el tercer segundo, pero que su dosado disminuyó 
hasta valores de 0.4 tras llegar al valor máximo. Los perfiles de velocidad variaron 
entre velocidades de 10 y 20 km/h. 

 
La simbología empleada para estos dos grupos fue presentada en la Figura 6.69 y es 

común para todos los vehículos. 
 
La Figura 6.72a muestra la coincidencia de los perfiles de velocidad del vehículo y 

dosado relativo para cada uno de las secuencias estudiadas con los dos combustibles. 
 
La Figura 6.72b muestra la evolución de la concentración de NOx y de HC en los 

dos grupos seleccionados. La concentración de NOx fue mayor con e-diésel, presentándose 
unas diferencias en torno al 11% en el grupo C3VN0 y de 22% en el grupo D3VN0. La 
concentración de HC aumentó con el empleo de e-diésel un 3% en el grupo C3VN0 y un 
8% en el grupo D3VN0. 
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Figura 6.72. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia aceleración de 6 o más segundos con 

velocidad inicial diferente de cero del autobús RE-R 
 
Las Figuras 6.73a y 6.73b muestran la concentración total de partículas y el 

diámetro medio geométrico de las modas acumulación y nucleación respectivamente, para 
los grupos de secuencias estudiados. En esta figura puede observase que las distribuciones 
fueron bimodales durante todas las ventanas temporales analizadas en los dos grupos. 
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Figura 6.73. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio geométrico 
(b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia aceleración de 6 o más 

segundos con velocidad inicial diferente de cero del autobús RE-R 
 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

262 

La concentración total de partículas de la moda de acumulación, durante los dos 
primeros segundos, fue similar con los dos combustibles. Sin embargo, en el resto de la 
secuencia la concentración del e-diésel fue menor que la del combustible de referencia en 
torno a un 20% para los dos grupos de estudio.  

 
La concentración de partículas de la moda de nucleación siguió distintas tendencias 

con cada grupo. En el grupo C3VN0, la concentración fue menor con e-diésel, aunque la 
diferencia con el gasoil fue inferior al 10%. Este resultado pudo ser debido al aumento de 
concentración de HC registrado en este grupo. En el grupo D3VN0, la concentración fue 
mayor con e-diésel alrededor de un 15%. 

 
Los diámetros medios de la moda de acumulación fueron menores con e-diésel 

siendo las diferencias máximas de un 14% (D3VN0) y las mínimas de un 8% (C3VN0). 
Por otro lado, los diámetros de la moda de nucleación fueron ligeramente mayores con e-
diésel en el grupo D3VN0 y prácticamente iguales al diésel en el grupo C3VN0. 

 
AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 
 

El vehículo RE-AR presentó tendencias similares a las mostradas por el autobús 
RE-R durante la aceleración desde velocidad inicial diferente de cero. La simbología 
empleada en este caso corresponde también con la presentada en la Figura 6.69. Las 
tendencias observadas presentan el comportamiento que se describe a continuación: 

 
- La primera tendencia (C3VN0) se caracterizó por incluir al grupo de secuencias de 

aceleración con el cambio de marcha en el tercer segundo y cuyo perfil de dosado 
varió desde un nivel inicial de 0.3 hasta alcanzar un valor máximo de 0.7 en el 
tercer segundo, disminuyendo ligeramente hasta un valor de 0.6 al final de la 
secuencia. Los perfiles de velocidad variaron entre velocidades de 10 y 20 km/h. 

 
- La segunda tendencia (D3VN0) se caracterizó por incluir al grupo de secuencias 

que, realizando el cambio de marcha en el tercer segundo, su dosado disminuyó 
hasta 0.4 tras llegar al valor máximo. Los perfiles de velocidad variaron entre 
valores similares a los de la tendencia anterior. 
 
La Figura 6.74a muestra la coincidencia de los perfiles de velocidad del vehículo y 

dosado relativo con ambos combustibles. La Figura 6.73b muestra la evolución de la 
emisión de NOx y HC durante las secuencias estudiadas. 

 
La concentración de NOx fue mayor con e-diésel hasta el cuarto segundo, donde las 

tendencias se invierten y presentando menores concentraciones con e-diésel. Hasta el 
cuarto segundo, las diferencias de concentración de NOx variaron entre el 1% y el 11% 
(mayores con e-diésel), siendo las diferencias mayores cuanto mayor fue la pendiente del 
dosado. A partir del cuarto segundo, las diferencias encontradas fueron de un 10% y un 
30% menores con e-diésel, sin seguir la tendencia de la evolución del dosado.  
 

La concentración de HC fue mayor con e-diésel que con gasoil, aunque las 
diferencias fueron menores que en las secuencias de aceleración con velocidad inicial cero. 
El grupo C3VN0 presentó diferencias alrededor de un 4%, y el grupo D3VN0 mostró 
diferencias iniciales de un 2%, igualándose las concentraciones al final de la secuencia.  
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Figura 6.74. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia aceleración de 6 o más segundos con 

velocidad inicial diferente de cero del autobús RE-AR 
 

C. Categoría de deceleración con consumo (DwF) 

Para comparar el efecto de los combustibles durante la categoría deceleración con 
consumo de combustible, se establecieron como secuencias de mayor interés aquellas de 3 
y 5 segundos de duración, distinguiéndose según su dosado relativo, como se mostró en el 
Capítulo 5.  

 
En la primera parte de este apartado se estudia la evolución de las emisiones en las 

secuencias de tres segundos de duración (denotada como 3S) y en la segunda parte se 
estudian las secuencias de cinco segundos de duración (identificada como 5S). 

 
Para el análisis de cada uno de los grupos de secuencias definidas en el Apartado 

5.4.2.3. F de la categoría DwF, se han empleado los símbolos de las Figuras 5.48a, 5.49a y 
5.50a para el estudio de las secuencias de tres segundos y los símbolos de las Figuras 
5.48b, 5.49b y 5.50b para el estudio de las secuencias de cinco segundos. 
 
C1) Secuencias con tres segundos de duración (3S) 
 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 
 

Al producirse una deceleración con consumo durante tres segundos en el vehículo 
IV-R, el dosado relativo presentó con gran repetitividad dos tendencias distintas, una 
ascendente y otra descendente, en función del comportamiento de la velocidad del vehículo 
durante la secuencia. La simbología empleada para todos estos grupos se muestra en la 
Figura 6.75. Estas dos tendencias se definen como: 

 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

264 

- La primera tendencia (FD3S) identifica el grupo de secuencias de deceleración 
donde el dosado relativo y la velocidad disminuyeron. El perfil del dosado varió de 
0.14 a 0.08. El perfil de velocidad presentó una pendiente suave sin llegar a valores 
nulos y variaron entre velocidades de 20 y 15 km/h. 

 
- La segunda tendencia (FA3S) la compone el grupo de secuencias de deceleración 

donde el dosado aumentó y la velocidad disminuyó hasta valores próximos a cero. 
El perfil de dosado varió desde un nivel inicial de 0.08 hasta alcanzar un valor de 
0.13 en el último segundo. Los perfiles de velocidad variaron desde 10 km/h hasta 
0 km/h. 
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Figura 6.75. Leyenda empleada en cada secuencias deceleración de 3 segundos 
 
La Figura 6.76a muestra los perfiles medios temporales del dosado relativo y de la 

velocidad de las secuencias representativas de las deceleraciones de 3 segundos. 
 
En la Figura 6.76b se observa la concentración de NOx y HC para los dos grupos 

de secuencias de estudio. La concentración de NOx con e-diésel fue alrededor de un 10% 
menor que con el gasoil para ambos grupos. Por otro lado, la concentración de HC con e-
diésel fue superior a la del gasoil un 2% en el grupo FD3S y un 4% en el grupo FA3S. 
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Figura 6.76. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia de deceleración de 3 segundos de IV-R 

 
En la Figura 6.77 se observa la concentración total de partículas (a) y el diámetro 

medio geométrico (b) de la moda acumulación y de nucleación para los grupos de 
secuencias estudiados. Las distribuciones fueron bimodales durante todos los segundos de  
duración de los dos grupos. 
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Figura 6.77. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio geométrico 
(b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de deceleración de 3 

segundos del autobús IV-R 
 
La concentración de partículas de la moda acumulación fue ligeramente menor con 

e-diésel en el grupo FA3S (hasta un 8%). Sin embargo, en el grupo FD3S la concentración 
llegó a ser la mitad con e-diésel que con el combustible de referencia. La concentración de 
partículas de la moda de nucleación fue hasta 4 veces mayor con e-diésel en el grupo FA3S 
y en torno a un 30% mayor en el grupo FD3S. Los diámetros medios de acumulación en 
las secuencias de deceleración de tres segundos fueron menores con e-diésel en el grupo 
FD3S (entre 1 y 14%) y en el grupo FA3S (entre 3 y 13%). Sin embargo, los diámetros 
medios de la moda de nucleación fueron similares con los combustibles. 
 
AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 
 

En el autobús RE-R, las deceleraciones con consumo de tres segundos se 
comportan siguiendo dos tendencias en la evolución del dosado relativo, una ascendente y 
otra descendente, que dependieron de la velocidad del vehículo durante la secuencia, tal y 
como se describió en el Capítulo 5.  

 
Estas dos tendencias se identificaron del mismo modo que para el autobús IV-R 

(FD3S para las secuencias donde el dosado disminuye y FA3S para las secuencias donde el 
dosado aumenta). La simbología empleada para las secuencias medias de cada uno estos 
dos grupos fue presentada en la Figura 6.75. 

 
La Figura 6.78a muestra los perfiles del dosado relativo y de velocidad, para ambos 

combustibles en las dos secuencias medias de las deceleraciones de 3 segundos. La Figura 
6.78b recoge la concentración de NOx y HC durante las secuencias estudiadas. La 
concentración de NOx fue mayor con e-diésel hasta un 12% en FD3S y hasta un 20% en 
FA3S, mientras que la concentración de HC aumentó con e-diésel un 3% en la tendencia 
FA3S y un 12% en la FD3S. 
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Figura 6.78. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de deceleración de 3 segundos del 

autobús RE-R 
 
La Figura 6.79 muestra la concentración total de partículas (a) y el diámetro medio 

geométrico (b) de las modas acumulación y nucleación para los grupos de secuencias 
estudiados. Los resultados muestran el carácter bimodal de las distribuciones. 
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Figura 6.79. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio geométrico 
(b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de deceleración de 3 

segundos del autobús RE-R 
 
La concentración de la moda de acumulación fue menor con e-diésel, siendo las 

diferencias respecto al diésel de entre un 22% y un 60% en las dos secuencias estudiadas. 
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En las concentraciones de la moda de nucleación se observó que el e-diésel produjo 
mayores concentraciones, con unas diferencias de hasta 22% en FD3S y de hasta 32% en la 
tendencia FA3S. 

 
Los diámetros medios geométricos de la moda de acumulación fueron menores con 

e-diésel, presentado diferencias entre 1 y 20% en FD3S y entre 16 y 27% en FA3S. Por 
otro lado, los diámetros medios geométricos de la moda de nucleación fueron similares con 
e-diésel en ambas tendencias. 
 
AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 
 

Al igual que en el autobús RE-R, en las deceleraciones con consumo de tres 
segundos del autobús RE-AR existieron dos tendencias, una donde el dosado aumentó y 
otra donde el dosado disminuyó, dependiendo de la velocidad del vehículo. Estas dos 
tendencias se denotan del mismo modo que en el caso del autobús IV-R (FD3S para las 
secuencias donde el dosado disminuye y FA3S para las secuencias donde el dosado 
aumenta). La simbología empleada para las secuencias medias de cada uno estos dos 
grupos se presentó en la Figura 6.75. 
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Figura 6.80. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de deceleración de 3 segundos del 

autobús RE-AR 
 

La Figura 6.80a muestra el perfil del dosado relativo y de velocidad del e-diésel y 
del gasoil. En la Figura 6.80b se muestra la evolución de la concentración de NOx y HC 
con los dos combustibles en las dos secuencias de estudio. La concentración de NOx fue 
similar con los dos combustibles excepto en los instantes de mayor dosado (primer punto 
en el caso de FD3S y último punto en FA3S), donde el e-diésel presentó mayor 
concentración de NOx (9% en FD3S y 16% en FA3S). La concentración de HC aumentó 
con e-diésel en el grupo FD3S (10%) pero fue similar para FA3S. Este efecto es más 
acusado que el presentado en el vehículo RE-R. 
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C2) Secuencias con cinco segundos de duración (5S) 
 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 
 

Al producirse las deceleraciones con consumo de combustible durante cinco 
segundos en el vehículo IV-R, la evolución del dosado relativo presentó tres tendencias, 
una ascendente, otra descendente y una tercera en forma de U. Se observó que estas 
tendencias dependían de la velocidad del vehículo durante la propia secuencia y de la 
velocidad de la secuencia siguiente. La simbología empleada para todos estos grupos se 
muestra en la Figura 6.81. Estas tres tendencias se definen como: 

 
- La primera tendencia (FD5S), se identifica con el grupo de secuencias de 

deceleración donde el dosado y la velocidad disminuyeron. El perfil del dosado 
varió de 0.17 a 0.08. Los perfiles de velocidad presentaron una pendiente pequeña 
con velocidad mayor que cero en el instante final, con variaciones de velocidad 
entre 25 y 20 km/h. 

 
- La segunda tendencia (FA5S), se corresponde con el grupo de secuencias de 

deceleración donde el dosado aumentó y la velocidad disminuyó hasta valores 
próximos a cero. El perfil de dosado varió desde un nivel inicial de 0.08 hasta 
alcanzar un valor de 0.23 en el último segundo. Los perfiles de velocidad se 
corresponden con transiciones entre velocidades de 8 km/h y velocidad nula. 

 
- A la tercera tendencia (FV5S), pertenecen el grupo de secuencias de deceleración 

donde el dosado disminuyó desde valores de 0.1, durante los tres primeros 
segundos, hasta valores de 0.08 y posteriormente aumentó hasta valores de 0.15. La 
pendiente de velocidad de estas secuencias fue mayor que en las anteriores, 
encontrándose los niveles de velocidad en un rango intermedio de 15 a 5 km/h. 
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Figura 6.81. Leyenda empleada en cada secuencia de deceleración de 5 segundos 
 
La Figura 6.82a muestra los perfiles de dosado relativo y de velocidad del vehículo 

con los dos combustibles, con diferencias mínimas entre ellos. 
 
En la Figura 6.82b se observan las concentraciones de NOx y HC para las tres 

secuencias medias seleccionadas. La concentración de NOx fue siempre menor con e-
diésel, dependiendo las diferencias de cada secuencia. Las diferencias mayores se 
produjeron en el grupo FA5S (hasta un 20%) y las menores hasta el 8%, en el grupo FD5S. 
Las diferencias fueron más notables allí donde hubo mayor diferencia en dosado relativo. 

 
La concentración de HC experimentó ligeros aumentos con e-diésel en todas las 

secuencias, siendo las diferencias de un 3% en FD5S, de un 1% en FA5S y de un 2% en 
FV5S.  
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Figura 6.82. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de deceleración de 5 segundos del 

autobús IV-R 
 

La Figura 6.83 muestra la concentración total de partículas (a) y el diámetro medio 
geométrico (b) de las modas acumulación y de nucleación para los grupos de secuencias 
estudiados. Al igual que en la categoría de ralentí, todas las distribuciones medidas durante 
estas secuencias fueron bimodales. 
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Figura 6.83. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de 

deceleración de 5 segundos del autobús IV-R 
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La concentración de partículas de la moda de acumulación fue menor con e-diésel. 
Se encontraron diferencias de entre 12 y 43% en el grupo FD5S, de hasta un 35% en el 
grupo FA5S y entre 23 y 46% en el grupo FV5S. 

 
La concentración de partículas de la moda de nucleación fue mayor con e-diésel. La 

secuencia FD5S presentó aumentos de concentración que variaron entre 45 y 60%, 
mientras que la secuencia FV5S presentó aumentos de hasta el 90%. La secuencia FA5S 
mostró el mayor aumento de concentración de hasta 5 veces más. 

 
Las diferencias de los diámetros medios geométricos de la moda acumulación 

dependieron de la secuencia de estudio. En la secuencia FD5S, el diámetro medio fue 
mayor con e-diésel (hasta un 20%). En la secuencia FA5S, el diámetro medio fue menor 
con e-diésel (hasta un 10%). Sin embargo, en la secuencia FV5S el diámetro medio fue 
menor con e-diésel hasta el tercer segundo (un 25%), a partir del cual el diámetro medio 
fue mayor con e-diésel. Los diámetros medios de la moda nucleación no presentan grandes 
diferencias entre los dos combustibles. 
 
AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 
 

Las deceleraciones con consumo de combustible, con duración de cinco segundos 
en el vehículo RE-R, presentaron tres tendencias en la evolución del dosado relativo. Las 
dos primeras tendencias fueron similares a las registradas en el vehículo IV-R (FD5S y 
FA5S). Sin embargo, la tercera tendencia estuvo caracterizada por un aumento del dosado 
desde valores de 0.2. Estas tendencias dependieron de la velocidad del vehículo durante la 
secuencia y de la categoría siguiente, denotándose como: 

 
- La primera tendencia (FD5S), identifica al grupo de secuencias de deceleración 

donde el dosado relativo y la velocidad disminuyen. El perfil del dosado varió de 
0.2 a 0.08. Los perfiles de velocidad presentaron una pendiente pequeña variando 
las velocidades entre 30 y 25 km/h. 

 
- La segunda tendencia (FA5S), corresponde al grupo de secuencias de deceleración 

donde el dosado relativo aumentó y la velocidad disminuyó hasta valores próximos 
a cero. El perfil de dosado varió desde un nivel inicial de 0.08 hasta alcanzar un 
valor de 0.23 en el último segundo. Los perfiles de velocidad variaron desde 20 
km/h hasta velocidad nula. 

 
- La tercera tendencia (FV5S), incluyó al grupo de secuencias de deceleración donde 

el dosado aumentó desde valores de 0.2 hasta valores de 0.3 y la velocidad 
disminuyó hasta valores próximos a cero. La pendiente de velocidad de estas 
secuencias fue menor que en las anteriores encontrándose los niveles de velocidad 
en un rango de 10 a 0 km/h. 
 
La simbología empleada para las secuencias medias de cada uno estos dos grupos 

fue recogida en la Figura 6.81.  
 
La Figura 6.84a muestra que las diferencias entre los perfiles medios temporales del 

dosado relativo y de velocidad del vehículo con los dos combustibles fueron mínimas. 
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Figura 6.84. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de deceleración de 5 segundos del 

autobús RE-R 
 
En la Figura 6.84b se observan las concentraciones de NOx y HC para las 

secuencias seleccionadas de cinco segundos de duración. La concentración de NOx 
aumentó con e-diésel en las secuencias FD5S (hasta un 13%) y FV5S (hasta un 8%). Sin 
embargo, en la secuencias FA5S, la concentración de NOx fue similar con los dos 
combustibles. La concentración de HC fue mayor con e-diésel en todas las secuencias, con 
diferencias de un 5% en FD5S, un 12% en FA5S y de un 13% en FV5S. 

 
La Figura 6.85 muestra la concentración total de partículas (a) y el diámetro medio 

geométrico (b) de las modas acumulación y nucleación para los grupos de secuencias 
estudiados. Al igual que en el resto de secuencias de deceleración estudiadas todas las 
distribuciones fueron bimodales. 
 

La concentración de partículas de la moda de acumulación fue menor con e-diésel 
que con el combustible de referencia. Las diferencias fueron similares para los tres grupos 
estudiados (entre 40 y 60%). La concentración de la moda de nucleación fue mayor con e-
diésel. Las diferencias mayores se encontraron en el grupo FV5S, presentando el doble de 
concentración con e-diésel. Las diferencias menores se produjeron en el grupo FD5S con 
valores entre 6 y 50%. En el grupo FA5S, las diferencias oscilaron entre 39 y 96%. 

 
Los diámetros medios de la moda de acumulación fueron menores con e-diésel 

respecto al gasoil con diferencias entre 7 y 25% en el grupo FD5S, entre 6 y 15% en el 
grupo FA5S y entre 8 y 25% con el grupo FV5S. Los diámetros de la moda de nucleación 
fueron similares con los dos combustibles en los tres grupos. 
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Figura 6.85. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de 

deceleración de 5 segundos del autobús RE-R 
 

AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 
 

En este vehículo, la deceleración con consumo de combustible de cinco segundos 
presentó sólo una tendencia para el dosado relativo, tal y como se describió en el Capítulo 
5. Esta tendencia fue similar al grupo FA5S presentado en los vehículos rígidos. A esta 
tendencia corresponde el grupo de secuencias donde el dosado relativo aumentó y la 
velocidad disminuyó hasta valores próximos a cero. El perfil de dosado varió desde un 
nivel inicial de 0.08 hasta alcanzar un valor de 0.33 en el último segundo. Los perfiles de 
velocidad correspondieron con transiciones entre velocidades de 15 km/h hasta que 
prácticamente esté el vehículo parado. La simbología empleada para esta secuencia media 
fue recogida en la Figura 6.81. 

 
En la Figura 6.86a se muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo con los dos combustibles en la secuencia media seleccionada. La Figura 6.86b 
recoge las concentraciones de NOx y HC con ambos combustibles. En este caso, no 
existieron prácticamente diferencias entre las concentraciones de NOx y HC de los 
combustibles. 
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Figura 6.86. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de deceleración de 5 segundos del 

autobús RE-AR 
 

D. Valores temporales por categorías resumen de resultados 

En el autobús IV-R, la concentración de NOx presentó reducciones de hasta 12% 
con el empleo de e-diésel en todas las categorías estudiadas. Sin embargo, en el autobús 
RE-R se observaron aumentos de la concentración de hasta 22%.  

 
Ambos resultados han sido encontrados en bibliografía [19]. La mayoría de los 

autores que encuentran una disminución de NOx, relacionan este resultado con la mayor 
entalpía de vaporización del e-diésel, la cual provoca un enfriamiento de la cámara de 
combustión durante la evaporación del combustible y la formación de la mezcla, lo que, 
unido a la menor temperatura adiabática de llama del e-diésel favorecerían una menor 
formación de NO [8-11]. Por otro lado, el aumento de la concentración de NOx, está de 
acuerdo con algunas referencias bibliográficas [3, 11, 26] que justifican la mayor 
concentración de NOx producidas por mezclas con etanol debido a que el oxígeno del 
combustible mejora el proceso de combustión, facilitando la formación de NO. Otros 
autores como Cheung et al. [27] y Huang et al. [12], afirman que el menor número de 
cetano del e-diésel produce un retraso de la combustión y, por tanto, mayor inyección de 
combustible durante el tiempo de retraso, provocando una combustión premezclada mayor 
que produce una mayor temperatura de combustión y un aumento de la formación de NO. 

 
En el autobús RE-AR, las concentraciones de NOx aumentan hasta un 20% para 

casi todas las secuencias estudiadas. No obstante, en las secuencias de aceleraciones con 
velocidad inicial diferente de cero, las concentraciones con e-diésel disminuyeron durante 
los últimos tres segundos hasta un 30%. Además, en la primera zona de la secuencia de 
estudio en la categoría I y en la categoría DwF, las emisiones fueron similares con los dos 
combustibles. Este cambio de tendencia en las emisiones de NOx ha sido recogido por 
otros autores [8-9], y lo han justificado por el hecho de que a bajas cargas (‘modos fríos’), 
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los factores que controlan el proceso de formación de NO son la entalpía de vaporización y 
la temperatura adiabática de llama, mientras que a altas cargas el factor más determinante 
es el número de cetano [12, 27]. 
 

Las concentraciones de HC aumentaron con el empleo de e-diésel en todas las 
secuencias estudiadas en los tres autobuses. El aumento fue mucho más acentuado en el 
autobús RE-R (diferencias de hasta un 15%) y menos importantes en los autobuses RE-AR 
(diferencias de hasta un 8%) y IV-R (diferencias de hasta un 9%). Estos resultados fueron 
coherentes con la bibliografía estudiada de ensayos estacionarios en motor [19, 28] y con 
estacionarios en vehículo [9]. Además, tal y como recogen algunos artículos, las 
concentraciones de HC aumentan más a baja carga [6, 21, 23]. Todos estos autores 
justifican el aumento de las concentraciones de HC con e-diésel por la mayor entalpía de 
vaporización del etanol que reduce la temperatura de la cámara de combustión. Esta 
reducción de temperatura trae como consecuencia la emisión de los HC más pesados. Este 
efecto es particularmente notable en condiciones de baja carga donde la temperatura a la 
que se produce la combustión es menor. 

 
Las distribuciones de tamaño de partículas fueron bimodales en todas las 

secuencias estudiadas de las categorías I y DwF, en los dos vehículos donde se pudieron 
medir las distribuciones de partículas con los dos combustibles. La bimodalidad observada 
puede ser justificada por distintos factores: 

 
- En primer lugar, el bajo dosado relativo produce que la combustión sea más 

limpia y, como consecuencia, el vehículo emite aerosoles con partículas 
más pequeñas En estas condiciones, los procesos de aglomeración y la 
coagulación que conducen al aumento del diámetro de la partícula, son 
menos probable que se produzcan. 

 
- En segundo lugar, los vehículos ensayados no tenían catalizador de 

oxidación (DOC) ni filtro de partículas (DPF). Este hecho podría contribuir 
a una emisión de hidrocarburos relativamente elevado. Las mayores 
emisiones de HC podrían contribuir a la formación de gotas al diluirse en el 
aire del sistema de acondicionamiento de muestra al EEPS, y en 
consecuencia provocar la aparición de las distribuciones bimodales.  

 
- En tercer lugar, una temperatura relativa baja en el sistema de 

acondicionamiento de los gases pudo producir la condensación de 
hidrocarburos y la formación de gotas. Las categorías de ralentí o de 
deceleración con consumo, podrían ser denominadas categorías ‘frías’, con 
relativamente bajos dosados relativos y bajas temperaturas de operación. 
Las condiciones de operación del vehículo y el descenso de la temperatura 
en la muestra a la entrada del Rotating Disk (configurado a 80ºC) pudieron 
promover la condensación de hidrocarburos y la formación de gotas que el 
tubo evaporador, ubicado en la dilución secundaria, probablemente fue 
incapaz de evaporar debido a su corta longitud.  

 
El uso del tubo de evaporación debe evitar la condensación de hidrocarburos 

durante la dilución secundaria. Sin embargo, probablemente debido a todas las condiciones 
citadas anteriormente, la longitud del tubo de evaporación no ha sido suficiente para 
evaporar todos los compuestos volátiles. 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

 

275 

 
Filippo y Maricq (2008, [29]) probaron tres vehículos ligeros, dos de ellos 

equipados con DPF y un tercero sin él. Las distribuciones de tamaño de las partículas al 
ralentí eran claramente bimodales, con independencia del vehículo probado. Sin embargo, 
el origen del modo de nucleación fue diferente. Las partículas de modo de nucleación, 
emitido por los vehículos con DPF, fueron cargadas eléctricamente y no desaparieron 
cuando atravesaron un termodesorbedor a alta temperatura. Los autores concluyeron que 
estas partículas están compuestas principalmente por compuestos no-volátiles. Sin 
embargo, el origen del modo de nucleación las partículas emitidas por el vehículo sin DPF 
fue totalmente diferente. Estas partículas no se cargaron eléctricamente y su concentración 
disminuyó con el aumento de la temperatura termodesorbedor. En este caso, los autores 
concluyeron que el origen de estas partículas fue la formación de gotitas, causadas por la 
condensación de compuestos volátiles. 

 
Rönkkö et al. (2007, [30]) pusieron a prueba un pesado vehículo Euro IV sin 

dispositivos de postratamiento. Los autores determinaron que las distribuciones de tamaño 
de partículas (de los modos de acumulación y nucleación), emitidas por el vehículo en 
diferentes condiciones de manejo, y medidas con y sin el uso de un despojador 
termodenuder, estaban compuestas por núcleos no volátiles. Desde la aparición de la 
normativa UNECE N º 83 [31], sólo las partículas compuestas por sustancias no volátiles 
se deben ser tenidas en cuenta para determinar la concentración de partículas. Esto es 
debido a que las partículas formadas a partir de compuestos volátiles son más sensibles a la 
variación de las condiciones de preacondicionamiento muestreo, Giechaskiel et al. (2010, 
[32]). 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos por Filippo y Maricq (2008, [29]), y 

debido al hecho de que el vehículo utilizado en la presente tesis, no tiene dispositivos de 
postratamiento en el tubo de escape, el modo de nucleación de las distribuciones de 
partículas observadas podrían ser compuesto principalmente por las gotitas formadas por la 
condensación de hidrocarburos . Sin embargo, existe la posibilidad de que una fracción de 
estas partículas podría estar compuesta también por los compuestos no volátiles. 

 
En el autobús RE-R, en todos los grupos de secuencias estudiadas (V0 y VN0) de la 

categoría A, las distribuciones fueron siempre bimodales independientemente del 
combustible. En el autobús IV-R, en cualquiera de las secuencias de aceleración 
estudiadas, la bimodalidad solo se produjo durante los primeros segundos con los dos 
combustibles. 

 
La concentración de partículas de la moda acumulación fue menor con e-diésel en 

todas las categorías estudiadas. Las diferencias de concentración variaron entre un 1 y 40% 
para el IV-R, y entre un 8 y 60% para el RE-R. Un combustible oxigenado, como es el 
caso del e-diésel, mejora el proceso de combustión y como consecuencia se reduce la 
formación de hollín y en consecuencia la concentración de partículas de la moda 
acumulación. Las secuencias de aceleraciones presentaron menores reducciones de la 
concentración en condiciones de mayor carga. Este resultado es coherente con otros 
autores [33-34].  

 
La concentración de partículas de la moda nucleación fue mayor con e-diésel que 

con diésel, en todas las categorías donde se registró bimodalidad, siendo las diferencias de 
hasta 10 veces más en los dos autobuses. El crecimiento de la moda de nucleación con e-
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diésel podría justificarse por el aumento de la emisión de HC [21], que junto a la posible 
formación de gotas en el sistema de acondicionamiento de muestra del EEPS, pudo 
aumentar la concentración de partículas menores de 23 nm. 

 
Los diámetros medios geométricos de la moda de acumulación fueron menores con 

e-diésel en todas las secuencias estudiadas con los dos vehículos. Las reducciones fueron 
de hasta un 25% para el autobús IV-R y de hasta un 27% para el autobús RE-R. Este efecto 
ha sido observado por otros autores [6, 16, 22], siendo justificado por el aumento de 
concentración de HC y la reducción del hollín. 

 
Los diámetros medios geométricos de la moda de nucleación, no presentaron una 

tendencia clara, aunque en todas las situaciones estudiadas las diferencias entre los 
diámetros con los dos combustibles no fueron superiores a 2 nm, y por tanto, pueden 
considerarse despreciables. 

 

6.3.2.4. Análisis temporal de la transición entre categorías 

Además de evaluar las emisiones durante las secuencias que componen una 
categoría se decidió evaluar la evolución de las emisiones durante las transiciones entre 
secuencias de distintas categorías. En el Capítulo 5 se definieron las características de las 
transiciones más significativas y la metodología de selección de las 10 secuencias con las 
que se calcula la secuencia media que se empleará para la comparación del efecto de los 
combustibles, buscando la igualdad de dosado relativo y de la velocidad del vehículo entre 
combustibles.  

 
En este apartado se muestra el análisis de los valores temporales de cada tipo de 

transición entre categorías definidas en el Capítulo 5 en cada vehículo. Existen ocho tipos 
de transiciones posibles, tal y como se recogió en el Tabla 5.13 y en la Figura 5.51a, 
aunque en los dos vehículos Renault no se produce la transición D+A con suficiente 
repetitividad como para poder establecer comparaciones entre combustibles.  

 
Las transiciones DwF+A y A+DwF presentaron dos tendencias de evolución del 

dosado relativo dependiendo de la velocidad del vehículo. De tal modo que, las 
transiciones pudieron clasificarse en dos sub-grupos: transiciones de media y de baja 
velocidad. Sin embargo, en el caso de la transición A+DwF, solo se produjo con suficiente 
frecuencia en uno de los sub-grupos (de media velocidad en los vehículos rígidos y de baja 
velocidad en el autobús articulado). 

 
Las transiciones de mayor importancia según la Tabla A9.1 recogida en el Anexo 9 

(por repetirse un mayor número de veces) fueron aquellas cuya transición ocurre desde 
cualquier categoría a la categoría A. Para una mejor interpretación de los resultados se ha 
optado por presentar las transiciones I+A y D+A de forma independiente a la transición 
DwF+A. Las transiciones a una secuencia de parado se muestran en segundo lugar 
(DwF+P), seguidas de las transiciones a secuencias de deceleración con consumo (D+DwF 
y A+DwF) y finalmente fueron estudiadas las transiciones a secuencias de deceleración sin 
consumo de combustible (DwF+D y A+D). 

 
Las secuencias que se presentan con cada una de las transiciones estudiadas están 

compuestas por una ventana temporal de 10 segundos (4 segundos de la categoría 
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precedente y 6 segundos de la categoría actual), excepto la transición D+DwF la cual 
estuvo compuesta por 8 segundos (4 segundos de la categoría precedente y 4 segundos de 
la categoría de estudio). 

 
Los resultados de este apartado se muestran separados por vehículos ya que los 

comportamientos en las combinaciones de categorías seleccionadas cada vehículo se 
comportó de manera diferente. 
 

A. Transiciones a la categoría de aceleración (A) 

A1) Autobús Iveco Rígido (IV-R) 
 

En el autobús Iveco Rígido fue donde se encontró con suficiente frecuencia la 
transición D+A. Para evitar extender la exposición de los resultados se ha optado por 
presentar los resultados de las transiciones D+A y I+A en la misma figura, representando 
de forma independiente las secuencias correspondientes a la transición DwF+A, como en 
el resto de vehículos. Un resumen de los resultados de este apartado se recoge en Armas et 

al. (2010, [35-36]). 
 

ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES I+A Y D+A 
 
En la Figura 6.87a se muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo con los dos combustibles en las secuencias medias obtenidas. En el perfil del 
dosado se observó que la pendiente de la curva fue, durante los segundos 4 a 6, mayor con 
e-diésel que con gasoil. En la transición D+A, el cuarto segundo presentó un dosado 
diferente de cero, aunque como se puede observar en los perfiles de velocidad, ésta 
continuó disminuyendo. 
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Figura 6.87. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de las secuencias medias de las transiciones I+A y D+A 

con el autobús IV-R 
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La Figura 6.87b muestra la concentración de NOx y HC con ambos combustibles 

para I+A y D+A. Las emisiones de NOx con e-diésel fueron prácticamente iguales. En la 
secuencia D+A, la concentración de NOx fue coherente con la evolución del dosado 
relativo con cada combustible y entre ellos, de tal modo que las concentraciones de NOx 
fueron mayores con e-diésel. Las concentraciones de HC fueron ligeramente superiores 
con e-diésel en la transición I+A hasta un 4%, mientras que en la transición D+A, las 
diferencias fueron despreciables. 

 
La Figura 6.88 muestra las concentración de partículas (a) y los diámetros de la 

moda de acumulación (b) y de la moda de nucleación derivados de las transiciones I+A y 
D+A usando gasoil y e-diésel. En la transición I+A, durante los primeros cuatro segundos 
existió una clara bimodalidad con ambos combustibles. Sin embargo, en la transición D+A, 
la bimodalidad se detectó durante tres segundos más con e-diésel que con gasoil, llegando 
hasta el séptimo segundo. 

 
En los primeros segundos de la transición I+A se produjo un ligero incremento de 

concentración de la moda de acumulación (menor a un 10%). En el sexto segundo se 
produjo un máximo de concentración, donde el e-diésel presentó un descenso de la 
concentración de un 22% con respecto al gasoil. Esta diferencia se mantuvo hasta el último 
segundo donde la concentración de ambos combustibles vuelven a igualarse. En la 
transición D+A, se observó un desfase temporal entre los resultados de los combustibles 
que pudo ser debido a los distintos comportamientos del dosado con cada combustible 
durante esta transición. El máximo de concentración se produjo en el cuarto segundo con 
e-diésel y el quinto segundo con gasoil. Independientemente del desfase temporal 
observado la concentración total integrada fue menor con e-diésel en comparación con el 
gasoil en un 6%. La concentración de la moda de nucleación fue mayor con e-diésel que 
con el combustible de referencia en las dos secuencias (hasta 3 veces más concentración en 
la parte perteneciente a la transición I+A y hasta 2 veces en la parte perteneciente a la 
transición D+A). 

 
El diámetro medio de la moda de acumulación fue menor con e-diésel a partir del 

tercer segundo. En el caso de la transición I+A, esta diferencia fue de aproximadamente un 
15% y en la transición D+A varió entre 2 y 22%. Durante los dos primeros segundos el 
diámetro fue mayor con e-diésel que con gasoil, un 4% en el caso de la transición I+A y 
hasta un 60%  en la transición D+A. 
 

El diámetro medio de la moda de nucleación fue aproximadamente igual con los 
dos combustibles (diferencia de ~2 nm) en ambas transiciones. Sin embargo, de los 
segundos quinto al séptimo de la transición D+A, los diámetros fueron mayores con e-
diésel. 
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Figura 6.88. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de las secuencias medias de la 

transiciones I+A y D+A con el autobús IV-R 
 

ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES DwF+A 
 
Las transiciones desde la deceleración con consumo de combustible a la aceleración 

fueron diferentes dependiendo de la velocidad del vehículo. Por este motivo se 
establecieron dos grupos dentro de este tipo de secuencias: 

 
- Secuencias de velocidad baja (denotadas como DwF+A L) cuya velocidad fue 

próxima a cero en el último segundo de deceleración. El perfil de velocidad estuvo 
entre 10 km/h al inicio de la transición completa y 15 km/h al final de la transición. 

 
- Secuencias de velocidad media (denotadas como DwF+A M) cuya velocidad fue 

mayor que cero en el último segundo de la deceleración. El perfil de velocidad de 
estas secuencias comenzó en 20 km/h y finalizó en 25 km/h aproximadamente. 

 
En la Figura 6.89a se muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo con los dos combustibles en las secuencias medias obtenidas durante las 
transiciones. Aunque los perfiles de velocidad fueron coincidentes con los dos 
combustibles, los perfiles de dosado relativo presentaron ligeras diferencias. En la 
secuencia media de la transición DwF+A L, con el e-diésel se obtuvo un menor dosado 
relativo medio durante toda la secuencia. En la secuencia media de la transición DwF+A M 
se observó que la pendiente de dosado relativo fue, durante los segundos 4 a 6, mayor con 
e-diésel que con gasoil. 

 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

280 

0 2 4 6 8 10
tiempo (s)

0

10

20

30

40

50

V
e
lo
ci
d
a
d
 v
e
h
íc
u
lo
 (
km
/h
) DwF+A L D

DwF+A M D

DwF+A L ED

DwF+A M ED

0

0.2

0.4

0.6

0.8

F
r

0 2 4 6 8 10
tiempo (s)

0

200

400

600

800

N
O
X
 (
p
p
m
)

300

320

340

360

H
C
 (
p
p
m
)

IV-R

 
a) b) 

Figura 6.89. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de las secuencias medias de las transiciones DwF+A L y 

DwF+A M  con el autobús IV-R 
 

En la Figura 6.89b se muestra la evolución de las concentraciones de NOx y de HC 
con los dos combustibles. La concentración de NOx siguió una tendencia similar al dosado 
con los dos grupos de secuencias, presentando un máximo en el sexto segundo. El e-diésel 
produjo menores concentraciones de NOx en la transición DwF+A L, debidas 
probablemente al menor dosado alcanzado por el e-diésel. Por otro lado, la transición 
DwF+A M, produjo concentraciones similares con los dos combustibles, aunque mayores 
con e-diésel (un 9% máximo de diferencia) entre los segundos del 2 al 5, donde el dosado 
también fue mayor. La concentración de HC fue mayor con e-diésel que con gasoil en los 
dos grupos, aunque las diferencias fueron ligeramente mayores durante DwF+A L (un 4% 
de diferencia máxima), en comparación con la transición DwF+A M (un 2% de diferencia 
máxima).  

 
La Figura 6.90 muestra la evolución de la concentración de partículas (a) y del 

diámetro medio geométrico (b) de la moda de acumulación y de la moda de nucleación de 
las transiciones DwF+A L y DwF+A M con los dos combustibles. En la transición DwF+A 
L se observó bimodalidad hasta el cuarto segundo con los dos combustibles confirmando 
este comportamiento un segundo más con e-diésel. Sin embargo, la transición DwF+A M 
presentó bimodalidad durante los tres primeros segundos con los dos combustibles. 

 
La concentración de la moda de acumulación fue similar con los combustibles en 

los dos grupos excepto en los instantes 4 al 7 en DwF+A L y en los instantes del 4 al 6 en 
DwF+A M, donde las concentraciones con e-diésel fueron claramente inferiores. En la 
transición DwF+A L las disminuciones de concentración con e-diésel fueron máximas en 
el segundo 5 (~30%) variando entre 9% (cuarto segundo) y 12% (séptimo segundo). En la 
transición DwF+A M, la disminución máxima se produjo de nuevo en el segundo 5 
(~19%), variando entre 11% (cuarto segundo) y 1% (sexto segundo). La concentración de 
la moda de nucleación fue mayor con e-diésel, en la transición DwF+A L hasta dos veces 
mayor y en la transición DwF+A M en torno a un 17%. 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

 

281 

 
Los diámetros medios de la moda de acumulación fueron menores con e-diésel 

durante las dos transiciones. En la transición DwF+A L, los diámetros variaron entre 90 y 
100 nm durante los 4 primeros segundos con gasoil y entre 80 y 90 nm con e-diésel. A 
partir del cuarto segundo, los diámetros medios disminuyeron con los dos combustibles, 
manteniéndose las diferencias entre combustibles en torno al 15%. En la transición 
DwF+A M, los diámetros disminuyeron durante toda la secuencia, existiendo una 
diferencia máxima entre combustibles de un 20%. Los diámetros medios de la moda de 
nucleación fueron similares durante los cuatro primeros segundos con los dos 
combustibles. Sin embargo, durante los segundos 5 y 6, el diámetro medio de la transición 
DwF+A L aumentó con e-diésel. 
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Figura 6.90. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de las secuencias medias de las 

transiciones DwF+A L y DwF+A M  con el autobús IV-R 
 
A2) Autobús Renault Rígido (RE-R) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES I+A 
 

La Figura 6.91a recoge la evolución del dosado relativo y la velocidad del vehículo 
en la secuencia media de la transición I+A para los combustibles. En este caso, puede 
observarse cómo se logró una buena coincidencia entre las curvas de dosado relativo y 
velocidad del vehículo de ambos combustibles, por lo que es posible valorar el efecto del 
combustible. 

 
La Figura 6.91b muestra la concentración de NOx y HC durante la transición I+A 

con los dos combustibles. La concentración de NOx fue mayor con e-diésel entre 5 y 10%. 
La concentración de HC fue también mayor con e-diésel, siendo la diferencia del orden del 
20%. 
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Figura 6.91. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición I+A con el 

autobús RE-R 
 
En la Figura 6.92 se muestra la evolución de la concentración total de partículas (a) 

y del diámetro medio geométrico (b) de las modas acumulación y nucleación. Se debe 
destacar que todas las distribuciones medidas fueron bimodales. 
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Figura 6.92. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de la 

transición I+A con el autobús RE-R 
 
La concentración de la moda de acumulación fue menor con e-diésel durante la 

mayor parte de la secuencia. Durante los instantes anteriores al segundo 5, la concentración 
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con e-diésel presentó reducciones de hasta un 70% comparada con el gasoil. Igualmente, 
durante el tiempo posterior al segundo 6, las diferencias fueron de hasta un 40% de 
reducción con e-diésel. Sin embargo, durante los instantes siguientes al cambio de 
categoría, la concentración fue hasta un 10% mayor con e-diésel. La concentración de la 
moda de nucleación fue mayor con e-diésel durante los 5 primeros segundos (hasta un 97% 
mayor), igualándose a partir de sexto segundo. 

 
Los diámetros medios geométricos de la moda de acumulación fueron menores con 

e-diésel durante toda la transición encontrándose las diferencias entre el 8 y el 25%. Al 
igual que con el autobús IV-R, el diámetro de las partículas durante los instantes de la 
categoría I, fue mayor que durante la categoría de aceleración. Los diámetros medios 
geométricos de la moda de nucleación fueron similares con ambos combustibles durante 
toda la transición. 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES DwF+A 

 
Las transiciones desde deceleraciones con consumo de combustible a aceleraciones 

fueron diferentes dependiendo de la velocidad del vehículo. Por este motivo se definieron 
en el apartado anterior dos grupos dentro de este tipo de transiciones: DwF+A L, para 
aquellas cuya velocidad al final de la deceleración fue próxima a cero y DwF+A M para 
aquellas cuya velocidad fue mayor a 10 km/h durante toda la transición. 

 
La Figura 6.93a presenta los perfiles del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo en las dos transiciones DwF+A con los dos combustibles.  
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Figura 6.93. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de las secuencias medias de las transiciones DwF+A L y 

DwF+A M con el autobús RE-R 
 
En la Figura 6.93b se muestra la evolución de la concentración de NOx y de HC 

con los dos combustibles de estudio. La concentración de NOx fue mayor con e-diésel en 
las dos secuencias, excepto en los dos primeros segundos de la transición DwF+A M, 



Capítulo 6. Resultados de emisiones contaminantes. 

284 

siendo los aumentos de entre 2 y 10% en DwF+A L y de entre 14 y 20% en DwF+A M. 
Esta diferencia entre los dos grupos de transiciones pudo deberse al mayor dosado de la 
transición DwF+A M. La concentración de HC también fue mayor con e-diésel en las dos 
transiciones, solo que en el caso de DwF+A L presentó las mayores diferencias (entre 8 y 
9% durante los 8 primeros segundos y hasta un 20% en el décimo segundo). La transición 
DwF+A M mostró diferencias entre combustibles que oscilaron entre el 2 y el 4%.  

 
En la Figura 6.94 se observa la evolución de la concentración de partículas (a) y el 

diámetro medio geométrico (b) con los dos combustibles durante las transiciones DwF+A 
L y DwF+A M.  
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Figura 6.94. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio geométrico 
(b) de las modas de acumulación y nucleación de las secuencias medias de las transiciones 

DwF+A L y DwF+A M con el autobús RE-R 
 
La concentración de la moda de acumulación fue menor con e-diésel durante todo 

el tiempo con las dos transiciones, excepto en los segundos 4 y 5 de DwF+A M y en el 
segundo quinto de DwF+A L. la evolución de la concentración siguió perfiles parecidos 
coherentes con los del dosado relativo. En la transición DwF+A L, las diferencias 
existentes al emplear e-diésel fueron menores, aproximadamente de un 45% en el primer 
segundo, hasta el 5% en el cuarto segundo, y de un 10% en el segundo sexto a un 39% en 
el décimo segundo. En la secuencia DwF+A M, la concentración de partículas producida 
por el e-diésel fue entre 5 y 40% menor en los tres primeros segundos, y cerca del 30% a 
partir del segundo séptimo. 

 
La concentración de la moda de nucleación fue mayor con e-diésel que con el 

combustible de referencia. Las diferencias encontradas fueron entre 3 y 90% en DwF+A L, 
y entre 2 y 60% en DwF+A M.  

 
El diámetro medio geométrico de la moda de acumulación fue menor con e-diésel 

en las dos transiciones, aunque este resultado fue más acusado en la transición DwF+A L 
donde las diferencias llegaron hasta el 25%. Sin embargo, en la transición DwF+A M no 
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superaron el 20%. El diámetro medio de la moda de nucleación fue similar con los dos 
combustibles en las dos transiciones. 
 
A3) Autobús Renault Articulado (RE-AR) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES I+A 
 

En la Figura 6.95a se muestra la similitud conseguida en la evolución del dosado 
relativo y de la velocidad del vehículo en la secuencia I+A con ambos combustibles. 
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Figura 6.95. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición I+A con el 

autobús RE-AR 
 
La Figura 6.95b muestra las concentraciones de NOx y HC durante la transición de 

estudio. La concentración de NOx fue mayor con e-diésel durante los 8 primeros segundos, 
durante los cuales las diferencias variaron entre 9 y 16%. Sin embargo, en los dos últimos 
segundos éstas fueron menores con e-diésel (entre 10 y 20%), en correspondencia con los 
resultados obtenidos en la Figura 6.68 durante el estudio de las aceleraciones. La 
concentración de HC fue ligeramente mayor con el e-diésel que con el gasoil, 
encontrándose las diferencias entre 1% y un 4%. 
 

ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES DwF+A 
 
Las transiciones desde deceleraciones con consumo de combustible a aceleraciones 

en el autobús RE-AR fueron diferentes dependiendo de la velocidad del vehículo, 
identificándose dos grupos de transiciones: DwF+A L, para aquellas cuya velocidad al 
final de la deceleración fue próxima a cero y DwF+A M, para las transiciones cuya 
velocidad fue claramente mayor de cero durante toda la transición. 

 
En la Figura 6.96a se muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo en las dos transiciones definidas anteriormente. Los perfiles de dosado relativo 
presentaron diferentes pendientes de aumento con cada combustible (intervalo del tercero 
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al séptimo segundo). Adicionalmente, la transición DwF+A L también presentó diferentes 
valores de dosado en el instante noveno. Por tanto, las variaciones de las emisiones durante 
estos intervalos estarán afectadas por el diferente dosado de los combustibles. 

 

0 2 4 6 8 10
tiempo (s)

0

10

20

30

40

50

V
e
lo
ci
d
a
d
 v
e
h
íc
u
lo
 (
km
/h
) 0

0.2

0.4

0.6

0.8

F
r

DwF+A L D

DwF+A M D

DwF+A L ED

DwF+A M ED

0 2 4 6 8 10
tiempo (s)

0

400

800

1200

1600

N
O
X
 (
p
p
m
)

320

330

340

350

360

370

H
C
 (
p
p
m
)

RE-AR

 
a) b) 

Figura 6.96. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de las secuencias medias de las transiciones DwF+A L y 

DwF+A M con el autobús RE-AR 
 
La Figura 6.96b muestra las concentraciones de NOx y HC durante las transiciones 

DwF+A L y DwF+A M con los dos combustibles. En la transición DwF+A L, la 
concentración de NOx fue mayor con e-diésel durante los primeros 8 segundos (diferencias 
de hasta un 40%) y menor en los dos últimos segundos (alrededor del 20% de diferencia). 
En la transición DwF+A M, la concentración de NOx fue similar con los dos combustibles 
durante los 4 primeros segundos. Sin embargo, del quinto al séptimo segundo, el e-diésel 
presentó mayor concentración de NOx de hasta un 17% mayor que con el gasoil. Durante 
los últimos tres segundos de la transición DwF+A M, los dosados fueron prácticamente 
iguales pero el e-diésel presentó menor concentración en coherencia con los resultados 
obtenidos para las aceleraciones.  

 
La concentración de HC fue mayor con e-diésel en las dos transiciones. Sin 

embargo, en la transición DwF+A M la diferencia entre los combustibles se redujo 
conforme transcurrió la transición desde el 4% al 1%. En la secuencia DwF+A L las 
diferencias oscilaron entre el 4% y el 6%. 
 

B. Transiciones a la categoría de ralentí (I) 

B1) Autobús Iveco Rígido (IV-R) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES DwF+I 

 
En la Figura 6.97a se muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo con cada combustible en la transición DwF+I. Los perfiles medios temporales de 
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dosado relativo y velocidad del vehículo coincidieron con los combustibles, excepto 
durante los dos primeros segundos donde el dosado con gasoil fue superior al del e-diésel. 

 
En la Figura 6.97b puede observarse la evolución de la concentración de NOx y HC 

en la transición DwF+I con los dos combustibles. La concentración de NOx fue menor con 
e-diésel que con gasoil entre 2 y 5% (sin tener en cuenta los dos primeros segundos, donde 
el dosado relativo fue diferente). La concentración de HC fue mayor con e-diésel que con 
gasoil a medida que transcurrió la transición llegando hasta un 4%. 
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Figura 6.97. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición DwF+I con el 

autobús IV-R 
 
La Figura 6.98 muestra la concentración de partículas (a) y el diámetro medio 

geométrico (b) de la moda de acumulación y la moda de nucleación. A lo largo de toda la 
transición se observó una clara bimodalidad con ambos combustibles, en coherencia con 
los resultados obtenidos en las secuencias de las categorías DwF y I. 

 
La concentración de partículas de la moda de acumulación fue prácticamente la 

misma con ambos combustibles. Sin embargo, la concentración de la moda de nucleación 
fue mucho mayor con e-diésel (hasta 4 veces mayor, a partir del tercer segundo). 
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Figura 6.98. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio geométrico 
(b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de la transición DwF+I 

con el autobús IV-R 
 
Los diámetros medios geométricos de la moda de acumulación fueron mayores con 

e-diésel que con gasoil hasta un 30%. Para observar este resultado de forma más clara, en 
la Figura 6.99 se muestran las distribuciones de tamaño de particula para los instantes 4º y 
10º (donde las concentraciones totales de la moda de acumulación son identicas con los 
dos combustibles) de esta transición. De este modo se confirma que el aumento del 
diámetro de la moda de acumulación se debe al desplazamiento de la moda de acumulación 
hacia diámetros mayores. Por otro lado, los diámetros de la moda de nucleación fueron 
ligeramente menores con e-diésel. 
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Figura 6.99. Distribuciones de tamaño de partículas en los instantes 4º (a) y 10º (b) de la 
secuencia media de la transición DwF+I con el autobús IV-R 
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B2) Autobús Renault Rígido (RE-R) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES DwF+I 

 
La Figura 6.100a muestra la evolución de los perfiles medios temporales del dosado 

relativo y de la velocidad del vehículo durante la transición DwF+I con los dos 
combustibles. Como puede observase, el comportamiento del dosado y de la velocidad 
durante la transición fue prácticamente igual para los dos combustibles. 

 
En la Figura 6.100b se muestra la concentración de NOx y de HC en la transición 

DwF+I con ambos combustibles. El e-diésel presentó una mayor concentración de NOx 
durante toda la transición, siendo la diferencia con respecto al gasoil en torno al 4%. La 
concentración de HC fue igualmente mayor con e-diésel, llegando las diferencias hasta un 
13%.  
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Figura 6.100. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición DwF+I con el 

autobús RE-R 
 
En la Figura 6.101 se muestra la concentración total de partículas (a) junto a 

diámetro medio geométrico (b) de la moda de acumulación y de la moda de nucleación 
para la transición DwF+I.  

 
En esta figura se puede observar que durante toda la transición, las distribuciones 

de partículas fueron bimodales con ambos combustibles. 
 
El empleo del e-diésel provocó una considerable disminución de la concentración 

de la moda de acumulación (~ 50%). Sin embargo, también produjo un aumento de la 
concentración de la moda de nucleación importante de hasta el doble de concentración (ver 
Figura 6.101a). 
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En la Figura 6.101b se observa que el diámetro medio geométrico de la moda de 
acumulación fue menor con e-diésel que con el combustible de referencia hasta un 25% 
(30 nm). Sin embargo, el diámetro medio de la moda de nucleación fue prácticamente igual 
con los dos combustibles. 
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Figura 6.101. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de la 

transición DwF+I con el autobús RE-R 
 

B3) Autobús Renault Articulado (RE-AR) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES DwF+I 

 
En la Figura 6.102a se observa la evolución del dosado relativo y la velocidad de 

vehículo con los dos combustibles en la transición DwF+I. La coincidencia entre las curvas 
de los valores medios temporales de estos parámetros con los dos combustibles permitió la 
comparación de los combustibles. 

 
En la Figura 6.102b se muestra la concentración de NOx y HC durante la transición 

de estudio con los dos combustibles. En la evolución de la concentración de NOx se 
observa que durante toda la transición, las diferencias entre los combustibles fueron 
despreciables. Las emisiones de HC fueron mayores con e-diésel que con gasoil hasta un 
12%, resultado similar al obtenido con el vehículo RE-R. 
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Figura 6.102. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición DwF+I con el 

autobús RE-AR 
 

C. Transiciones a la categoría de deceleración con consumo (DwF) 

C1) Autobús Iveco Rígido (IV-R) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES A+DwF 

 
Las transiciones de aceleración a deceleración con consumo se dividieron en dos 

grupos dependiendo de la velocidad del vehículo, como se mostró en el Capítulo 5. Sin 
embargo, en el caso del vehículo IV-R solo se encontró la transición A+DwF M, con 
suficiente repetitividad como para permitir la comparación de combustibles. 

 
La Figura 6.103a recoge la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo en la transición A+DwF M. En esta figura se observa que ambos parámetros 
fueron coincidentes para los dos combustibles excepto en los dos últimos segundos donde, 
tanto el dosado relativo como la velocidad del vehículo con e-diésel fueron mayores. 

 
La Figura 6.103b muestra la evolución de la concentración de NOx y HC durante la 

transición A+DwF M. La concentración de NOx fue menor con e-diésel, excepto en los 
tres últimos segundos, efecto seguramente provocado por un mayor dosado. Durante los 
primeros 7 segundos las diferencias entre combustibles fueron de un 7% en el primer 
segundo, y nulas en el séptimo segundo. En los tres últimos segundos, cuando la 
concentración con e-diésel fue mayor, las diferencias fueron desde 10 hasta 40%. La 
concentración de HC fue ligeramente mayor con e-diésel hasta un 1% durante los primeros 
siete segundos (cuando los dosados relativos fueron iguales) y hasta un 3% en los tres 
últimos segundos. 
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Figura 6.103. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición A+DwF M  con el 

autobús IV-R 
 

La Figura 6.104 muestra la concentración de partículas (a) y el diámetro medio 
geométrico (b) de la moda de acumulación y de la moda de nucleación durante la 
transición A+DwF M con ambos combustibles. Durante los dos primeros segundos de la 
transición las distribuciones no fueron bimodales. Sin embargo, a partir del tercer segundo, 
aparecen distribuciones bimodales con ambos combustibles. 
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Figura 6.104. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de la 

transición A+DwF M con el autobús IV-R 
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En la Figura 6.104a, la concentración de la moda de acumulación fue menor con e-
diésel que con gasoil. La diferencia entre combustibles disminuyó conforme transcurrió la 
transición desde un 30% hasta un 10% durante los últimos 3 segundos, posiblemente 
condicionado por un mayor dosado con e-diésel. La concentración de la moda nucleación 
durante los primeros de segundos de la transición (del tercer al quinto segundo) fue similar 
con ambos combustibles. A partir del sexto segundo, la concentración de partículas de 
nucleación producidas por el e-diésel, duplicó el nivel de las producidas por el gasoil. 

 
En la Figura 6.104b, los diámetros medios geométricos de la moda de acumulación 

fueron menores o iguales con e-diésel durante los primeros cuatro segundos de la 
transición (fase de aceleración). Sin embargo, a partir del quinto segundo, los diámetros 
fueron ligeramente mayores con e-diésel (resultado similar al obtenido en el estudio de 
secuencias de las deceleraciones FD5S). Los diámetros medios geométricos de la moda de 
nucleación fueron similares con los dos combustibles. 
 

ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES D+DwF 
 
La Figura 6.105a muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo durante la transición D+DwF con ambos combustibles. La evolución media 
temporal de estos dos parámetros fue prácticamente igual entre combustibles. 
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Figura 6.105. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición D+DwF con el 

autobús IV-R 
 
En la Figura 6.105b se observa la concentración de NOx y de HC durante la 

transición estudiada. La concentración de NOx fue prácticamente nula durante el tiempo 
perteneciente a la deceleración sin consumo de combustible (no hubo combustión). Sin 
embargo, durante la deceleración con consumo de combustible, la concentración de NOx 
aumentó por el aumento del dosado relativo, aunque en menor medida con e-diésel 
(diferencia de un 8%).  
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La concentración de HC fue mayor con e-diésel, resultado que se mantuvo a lo 
largo de toda la transición. La medida de concentración de HC en un ambiente totalmente 
libre de hidrocarburos no quemados (dosado relativo nulo) debería ser cero. Sin embargo, 
la existencia de valores de concentración de HC al principio de la transición D+DwF pudo 
ser debido a dos eventos: primero, que existiesen HC residuales en el conducto de escape, 
o segundo, que el equipo de medida de HC posee una menor sensibilidad a la medida entre 
variaciones temporales tan rápidas. 

 
En la Figura 6.106 puede apreciarse cómo durante toda la secuencia de estudio se 

midieron distribuciones bimodales con ambos combustibles. 
 
En la Figura 6.106a se muestra la concentración de partículas de la moda de 

acumulación y de la moda de nucleación con los dos combustibles. La concentración de la 
moda de acumulación fue similar con los combustibles durante los cuatro primeros 
segundos. Sin embargo, a partir del quinto segundo la concentración de partículas fue 
menor con e-diésel, aunque esta diferencia fue poco significativa (menos de un 2%) hasta 
los instantes séptimo y octavo de la secuencia donde las diferencias fueron de un 15%. La 
concentración de la moda de nucleación fue mayor con e-diésel. Este aumento fue 
particularmente grande durante los instantes 5 y 6 (hasta el doble de concentración que con 
gasoil).  
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Figura 6.106. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de las 

transición D+DwF con el autobús IV-R 
 
En la Figura 6.106b se muestra la evolución de los diámetros medios geométricos 

de la moda de acumulación y de la moda de nucleación. Los diámetros geométricos de la 
moda de acumulación fueron mayores con e-diésel (hasta un 10%) durante la deceleración 
sin consumo (primeros 4 segundos), pero a partir del segundo quinto, el diámetro medio 
fue menor con e-diésel llegando las diferencias hasta un 7% en el último segundo. Los 
diámetros geométricos de la moda de nucleación fueron prácticamente iguales durante toda 
la transición. 
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C2) Autobús Renault Rígido (RE-R) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES A+DwF 

 
En el vehículo RE-R solo se encontró, con suficiente repetitividad como para 

permitir la comparación de combustibles, la transición A+DwF M. La Figura 6.107a 
recoge la evolución del dosado relativo y de la velocidad del vehículo en la transición 
A+DwF M. En esta figura se puede observar que existe una coincidencia muy buena entre 
las curvas de valores medios temporales de estos parámetros con ambos combustibles, lo 
que supone que se pueda atribuir cualquier variación en emisiones sólo a la distinta 
naturaleza de los combustibles. 

 
En la Figura 6.107b se muestran las concentraciones de NOx y HC durante la 

transición con los dos combustibles. Las concentraciones de NOx fueron mayores con e-
diésel durante toda la transición, siendo las diferencias iniciales entre 7 y 12%, pero 
prácticamente nulas a partir del séptimo segundo. Las concentraciones de HC fueron 
mayores con e-diésel durante toda la secuencia con transición de alrededor al 3%. 
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Figura 6.107. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición A+DwF M con el 

autobús RE-R 
 
En la Figura 6.108 se observa la evolución de la concentración de partículas y el 

diámetro medio geométrico de la moda de acumulación y de la moda de nucleación con 
ambos combustibles. Las distribuciones durante toda la transición fueron bimodales. 
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Figura 6.108. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de la 

transición A+DwF M con el autobús RE-R 
 
En la Figura 6.108a, la concentración de partículas de la moda de acumulación fue 

menor con e-diésel, con diferencias variables desde el 3% al 37% aproximadamente. La 
concentración de la moda de nucleación fue prácticamente igual con ambos combustibles 
durante los tres primeros segundos. Sin embargo, a partir del cuarto segundo la 
concentración fue mayor con e-diésel (hasta un 60%). 

 
En la Figura 6.108b, los diámetros medios de la moda de acumulación fueron 

ligeramente menores con e-diésel. Las diferencias con los dos combustibles disminuyó a 
medida que trascurrió la transición desde un 6% inicialmente a menos de un 1% en el 
último instante. Los diámetros medios de la moda de nucleación fueron prácticamente 
iguales con ambos combustibles. 

 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES D+DwF 

 
En la Figura 6.109a se muestran los valores medios temporales del dosado relativo 

y la velocidad del vehículo con los dos combustibles durante la transición D+DwF. Las 
diferencias de estos parámetros entre los dos combustibles fueron mínimas. 

 
En la Figura 6.109b se muestra la concentración de NOx y de HC con ambos 

combustibles. La concentración de NOx fue similar con los dos combustibles. Sin 
embargo, la concentración de HC fue mayor con e-diésel que con gasoil hasta un 17%. En 
este caso se observó igualmente que la medida de NOx fue coherente con la evolución del 
dosado relativo. Sin embargo, aunque se detectó una diferencia entre las concentraciones 
producidas por ambos combustibles, se observó la incapacidad del equipo de HC de seguir 
la evolución del dosado relativo. 
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Figura 6.109. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición D+DwF con el 

autobús RE-R 
 
La Figura 6.110 presenta la evolución de la concentración de partículas y el 

diámetro medio de las modas acumulación y nucleación. Al igual que en el vehículo IV-R 
durante toda la transición D+DwF se registraron distribuciones bimodales. 
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Figura 6.110. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de la secuencia media de la 

transición D+DwF con el autobús RE-R 
 
En la Figura 6.110a, la concentración de la moda de acumulación fue menor con e-

diésel que con gasoil llegando hasta un 30% de diferencia en los últimos instantes de la 
transición. Las concentraciones de la moda de nucleación fueron similares durante los 
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primeros cuatro segundos de la ventana temporal. A partir del quinto segundo, la 
concentración de la moda de nucleación fue mayor con e-diésel hasta un 40%. Las 
concentraciones medidas durante los primeros cuatro segundos (dosado relativo nulo) 
pudieron ser debidas al arrastre de partículas que se desprenden del tubo de escape durante 
el movimiento del aire que atraviesa el motor sin combustión. 

 
En la Figura 6.110b, se observa que los diámetros medios de la moda de 

acumulación fueron siempre menores con e-diésel, excepto al inicio de la ventana 
temporal. Los diámetros durante los cuatro primeros segundos fueron relativamente 
grandes (> 150 nm). El origen de tan grandes partículas posiblemente sea debido al arrastre 
de aglomerados desprendidos del conducto de escape. A partir del cuarto segundo, los 
diámetros medio de la moda de acumulación fueron claramente inferiores con e-diésel 
(entre 4 y 14%). Los diámetros medios de la moda de nucleación fueron similares con los 
dos combustibles. 
 
C3) Autobús Renault Articulado (RE-AR) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES A+DwF 

 
En el caso del autobús RE-AR, sólo se encontró la transición A+DwF L con 

suficiente repetitividad. En la Figura 6.111a se muestran los perfiles medios temporales del 
dosado relativo y de la velocidad del vehículo en la transición estudiada con los dos 
combustibles. Aunque los perfiles de velocidad con los dos combustibles coinciden, las 
curvas de dosado fueron diferentes durante los dos primeros segundos. 
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Figura 6.111. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición A+DwF L con el 

autobús RE-AR 
 
La Figura 6.111b muestra la concentración de NOx y HC con ambos combustibles. 

Comparando las curvas de dosado relativo (Figura 6.111a) y las curvas de concentración 
de NOx (Figura 6.111b) se observó que la evolución de los NOx en tiempo y nivel fueron 
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coherentes con la evolución de los dosados relativos con ambos combustibles. A juzgar por 
los resultados, las diferencias observadas en concentración de NOx producidas por los 
combustibles no fueron significativas. En la concentración de HC se aprecia una evolución 
temporal con una tendencia similar en forma pero no en nivel a la que tiene el dosado. Este 
comportamiento solo podría explicarse por la lentitud del equipo de medida de HC. Los 
niveles medios temporales fueron mayores con e-diésel en un 10%. 
 

ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES D+DwF 
 
En la Figura 6.112a se muestra la gran similitud de la evolución media temporal del 

dosado relativo y de la velocidad de vehículo con los dos combustibles. En la Figura 
6.112b, la concentración de NOx fue prácticamente nula con los dos combustibles durante 
la deceleración sin consumo (cuatro primeros segundos). En el resto de la transición la 
concentración de NOx con e-diésel fue mayor (hasta un 7%, en el séptimo segundo).  

 
El comportamiento de la concentración de HC confirma la lentitud del equipo para 

seguir la evolución temporal del fenómeno de emisión de HC. La frecuencia de una 
muestra por segundo es insuficiente para seguir la evolución del dosado. Obsérvese que 
durante los primeros 4 segundos (dosado relativo nulo), la concentración se mantuvo 
disminuyendo, pero sin llegar a cero. Sin embargo, el equipo fue capaz de detectar el 
aumento de la concentración de HC con aproximadamente 1 segundo de retraso con 
respecto al aumento de la señal del dosado. Este comportamiento indica que el equipo es 
sensible a aumentos de la concentración. 
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Figura 6.112. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de la secuencia media de la transición D+DwF con el 

autobús RE-AR 
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D. Transiciones a la categoría de deceleración sin consumo (D) 

D1) Autobús Iveco Rígido (IV-R) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES A+D Y DwF+D 

 
La Figura 6.113a muestra la evolución media temporal del dosado relativo y de la 

velocidad del vehículo con ambos combustibles en las transiciones A+D y DwF+D. Los 
valores medios de estos parámetros coincidieron en buena medida para los dos 
combustibles, permitiendo observar el efecto de los mismos. Se debe destacar que la 
transición A+D con este vehículo, atraviesa una zona (entre el cuarto y el sexto segundo) 
propia de una deceleración con consumo de combustible, ya que existe consumo de 
combustible y la velocidad disminuye. Este hecho es debido al control electrónico del 
vehículo y se produce siempre que hay una transición entre estas dos categorías. 

 
En la Figura 6.113b se observa la evolución de las concentraciones de NOx y HC 

con los dos combustibles. En la transición A+D, la concentración de NOx fue menor con e-
diésel durante los primeros 5 segundos (en torno a un 12%), siendo en el resto de la 
transición la concentración nula con ambos combustibles. En la transición DwF+D, la 
concentración fue menor con e-diésel entre 4 y 7% hasta el segundo quinto, donde las 
concentraciones fueron nulas. 

 
En la Figura 6.113b, la concentración de HC fue mayor con e-diésel en la transición 

A+D hasta un 7%, aunque la diferencia se fue reduciendo conforme avanzó la deceleración 
sin consumo. En la transición DwF+D, el e-diésel también presentó concentraciones de HC 
ligeramente mayores (1%-3%), pero a partir del cuarto segundo tienden a igualarse con las 
del gasoil. 
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Figura 6.113. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de las secuencias medias de las transiciones DwF+D y 

A+D, con el autobús IV-R 
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La Figura 6.114 muestra la evolución de la concentración de partículas y del 
diámetro medio de la moda de acumulación y de nucleación en las transiciones A+D y 
DwF+D con ambos combustibles. Las distribuciones de la transición A+D presentaron 
bimodalidad a partir del segundo 2 con e-diésel y a partir del segundo 4 con gasoil. Las 
distribuciones fueron bimodales durante toda la transición DwF+D. 

 
En la Figura 6.114a, la concentración de partículas de la moda de acumulación fue 

similar con los dos combustibles en la transición A+D, siendo ligeramente menor la 
concentración producida por el e-diésel (~ 4%) durante los cuatro primeros segundos. 
Posteriormente las concentraciones se igualan en torno a 2.5x106 #/cm3. En la transición 
DwF+D, la concentración de partículas de la moda de acumulación fue claramente menor 
con e-diésel, durante los cuatro primero segundos (reducción de hasta un 60%), pero 
posteriormente las concentraciones se igualaron durante el resto de la transición en torno a 
2x106 #/cm3. Las concentraciones de la moda de nucleación con e-diésel fueron mayores 
en las dos transiciones durante los 4 primeros segundos (26% en A+D y hasta el 19% en 
DwF+D). En los últimos 6 segundos de la transición A+D, el e-diésel presentó menor 
concentración (hasta un 40%). Este efecto también sucede en la transición DwF+D donde 
los dos combustibles se van alternado la mayor concentración sin ningún patrón claro. 

 
En la Figura 6.114b, el diámetro medio geométrico de la moda de acumulación fue 

menor con los combustibles en las dos secuencias, aunque esta diferencia fue más 
relevante en la transición DwF+D (hasta un 25%), mientras que en la transición A+D no se 
sobrepasa el 10% de diferencia entre combustibles. El diámetro medio de la moda de 
nucleación fue similar para ambos combustibles y ambas secuencias, excepto en los 
instantes séptimo y octavo de la transición A+D, donde los diámetros aumentaron con los 
dos combustibles. Este resultado pudo estar causado por el arrastre de aglomerados 
desprendidos del tubo de escape y arrastrados durante la deceleración sin consumo. 
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Figura 6.114. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de las secuencias medias de las 

transiciones DwF+D y A+D con el autobús IV-R 
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D2) Autobús Renault Rígido (RE-R) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES A+D Y DwF+D 

 
La Figura 6.115a muestra la evolución del dosado relativo y de la velocidad del 

vehículo en las transiciones A+D y DwF+D con los dos combustibles. En ambos 
parámetros existe una diferencia minima entre los dos combustibles, permitiendo comparar 
el efecto que estos producen sobre las emisiones. 

 
En la Figura 6.115b se muestra la emisión de NOx y de HC con ambos 

combustible. La concentración de NOx fue mayor con e-diésel en las dos transiciones 
durante los 6 primeros segundos, siendo las concentraciones prácticamente nulas en el 
resto de la transición debido a la ausencia de combustión durante la deceleración sin 
consumo. Las diferencias de concentración descienden a medida que transcurre la 
transición. En la transición A+D las diferencias oscilaron entre el 8 y el 12%, y en la 
transición DwF+D entre un 17 y 27%.  

 
La concentración de HC fue mayor con e-diésel en las dos transiciones, aunque las 

diferencias de concentración en la transición DwF+D fueron inferiores al 1%. Sin 
embargo, en la transición A+D las diferencias entre concentraciones fueron de un 7%.  

 

0 2 4 6 8 10
tiempo (s)

0

200

400

600

800

N
O
X
 (
p
p
m
)

280

300

320

340

360

380

H
C
 (
p
p
m
)

0 2 4 6 8 10
tiempo (s)

0

10

20

30

40

V
e
lo
ci
d
a
d
 v
e
h
íc
u
lo
 (
km
/h
)

DwF+D D

A+D D

DwF+D ED

A+D ED

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

F
r

RE-R

 
a) b) 

Figura 6.115. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de las secuencias medias de las transiciones DwF+D y 

A+D con el autobús RE-R 
 
En la Figura 6.116 se recoge la evolución de la concentración de partículas y del 

diámetro medio de las modas de acumulación y de nucleación de los dos combustibles en 
las transiciones estudiadas. Todas las distribuciones presentadas en la ventana temporal 
analizada fueron bimodales. 
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Figura 6.116. Evolución de la concentración de partículas (a) y del diámetro medio 
geométrico (b) de las modas de acumulación y nucleación de las secuencias medias de las 

transiciones DwF+D y A+D con el autobús RE-R 
 
En la Figura 6.116a, la concentración de partículas de la moda de acumulación fue 

menor con e-diésel durante los primeros 5 segundos en las dos transiciones, presentando 
similares concentraciones a partir del sexto segundo (~ 1.5x106 #/cm3). En la transición 
A+D, la diferencias de concentración variaron entre 21 y 24% en el cuarto segundo, 
mientras que en la transición DwF+D oscilaron entre 50 y 40%. La concentración de la 
moda de nucleación fue mayor con e-diésel en las dos transiciones durante los 5 primeros 
segundos. Durante este tiempo las diferencias fueron de hasta el doble de concentración en 
A+D y de entre 6 y 30% en DwF+D. Sin embargo, en los últimos 5 segundos no se detectó 
una tendencia clara con los dos combustibles. Debido a que durante la segunda parte de 
ambas transiciones el dosado relativo fue nulo, la concentración medida de partículas más 
pequeñas con ambos combustibles sólo pudo deberse al arrastre de partículas que se 
desprenden del conducto de escape debido al trasiego de gases cuando el motor funciona 
sin combustión. 

 
En la Figura 6.116b, el diámetro medio geométrico de la moda de acumulación fue 

menor con e-diésel en las dos transiciones. En la transición A+D, las diferencias variaron 
entre el 11% al inicio de la transición y el 5% al final. En la transición DwF+D variaron 
entre el 15% al inicio y el 5% al final de la transición. Los diámetros de la moda de 
nucleación fueron similares con ambos combustibles. 

 
D3) Autobús Renault Articulado (RE-AR) 
 
ANÁLISIS DE LAS TRANSICIONES A+D Y DwF+D 

 
La Figura 6.117a muestra las curvas de la evolución media temporal del dosado 

relativo y de la velocidad del vehículo con los dos combustibles durante las transiciones 
A+D y DwF+D. Al igual que en el resto de ventanas temporales mostradas en este 
apartado, las diferencias de estos parámetros entre los combustibles fueron mínimas, de tal 
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forma que cualquier variación en las emisiones fue únicamente debido al efecto de los 
combustibles. 

 
En la Figura 6.117b se muestra la concentración de NOx y de HC con ambos 

combustibles. En la transición A+D, la concentración de NOx fue menor con e-diésel 
durante los primeros cuatro segundos hasta un 45%. Sin embargo, a partir del quinto 
segundo las concentraciones se igualaron a cero, debido a la ausencia de combustión en la 
deceleración sin consumo. En la transición DwF+D, la concentración de NOx fue también 
menor con e-diésel, durante los primeros cuatro segundos, aunque las diferencias fueron 
pequeñas (un 4% como máximo), y prácticamente nulas a partir del quinto segundo con los 
dos combustibles. La concentración de HC fue mayor con e-diésel en las dos transiciones, 
siendo mayores las diferencias en el transición A+D (de hasta un 17%) que en DwF+D (un 
9% como máximo). En esta transición igualmente se observó la lentitud de reacción de la 
medida de HC. Mientras que la medida de NOx sigue con bastante rapidez el cambio de 
dosado, la medida de HC no lo hizo. Durante toda la secuencia fue disminuyendo, aunque 
sin alcanzar el valor cero dentro de la ventana temporal analizada. 
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Figura 6.117. Evolución del dosado relativo, la velocidad del vehículo (a) y las 
concentraciones de �Ox y HC (b) de las secuencias medias de las transiciones DwF+D y 

A+D con el autobús RE-AR 
 

E. Transiciones entre secuencias resumen de resultados 

En este apartado se resumen los resultados obtenidos anteriormente para cada una 
de las transiciones y autobuses ensayados. 
 
E1) Efecto del combustible 

 
Las emisiones de NOx en el autobús IV-R se reducen con el empleo de e-diésel. 

Estas reducciones dependen de la naturaleza de la transición, de tal modo que en una 
transición donde aumenta el dosado, la reducción de la concentración de NOx es mínima 
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(~2%), mientras que en una transición donde el dosado disminuye, la reducción es 
importante (hasta un 40%) Estos dos resultados fueron similares a los obtenidos por otros 
autores [9, 12] y fueron atribuidos al menor efecto de la entalpía de vaporización y de la 
temperatura adiabática de llama cuando el dosado aumenta y al mayor efecto de estos 
parámetros cuando el dosado disminuye. 

 
En el autobús RE-R se produce un aumento de la emisión de NOx en todas las 

transiciones. Este aumento es más significativo en las transiciones donde aumenta el 
dosado (entre 2 y 10%). Sin embargo, en las transiciones donde el dosado disminuye, el 
aumento de las emisiones de NOx no es superior al 4%. Este resultado ha sido obtenido 
por otros autores [18, 37] y justificado por el menor efecto que produce la entalpía de 
vaporización combinado con el mayor efecto del número de cetano. 

 
En el autobús RE-AR, las concentraciones de NOx aumentan cuando el dosado 

disminuye (entre 9 y 16%). Sin embargo, cuando el dosado aumenta, estas diferencias 
tienden a disminuir, apareciendo descensos en la concentración de NOx con e-diésel 
durante los últimos segundos de las aceleraciones. Este cambio de tendencia en las 
emisiones de NOx ha sido recogido por otros autores [8-9, 12, 18]. 
 

Las concentraciones de HC aumentan con el empleo de e-diésel en todas las 
transiciones estudiadas con todos los autobuses. Estos aumentos fueron más importantes en 
las transiciones donde el dosado disminuye y fueron menos importantes cuando el dosado 
aumenta, tal y como recogen algunos artículos [6, 21, 23]. Todos estos trabajos justifican el 
aumento de las concentraciones de HC con e-diésel por la mayor entalpía de vaporización 
del e-diésel, la cual reduce la temperatura de combustión, produciendo una mayor emisión 
de HC. 

 
Las distribuciones de tamaño de partículas fueron bimodales en todas las 

transiciones entre las categorías I y DwF, en los dos vehículos y con los dos combustibles. 
Adicionalmente, el autobús RE-R presenta también distribuciones bimodales en las 
transiciones en las que participa la categoría A. Sin embargo, en el autobús IV-R durante 
las transiciones donde participa la categoría A, aparecen distribuciones monomodales. 
Cuando este autobús realiza una transición a una categoría de aceleración, la bimodalidad 
persiste más con e-diésel que con gasoil, debido a la mayor cantidad de HC que produce el 
e-diésel. 

 
Cuando el dosado relativo aumenta, la concentración de partículas de la moda de 

acumulación fue menor con e-diésel en los dos vehículos. Sin embargo, cuando los 
dosados relativos disminuyeron, las diferencias de concentración fueron mínimas o incluso 
aparecieron ligeros aumentos con e-diésel. Este resultado es coherente con otros autores 
[33-34], y es debido al aumento de las partículas formados a partir de HC por nucleación 
y/o aglomeración, produciéndose una menor reducción las emisiones de partículas [19]. 

 
La concentración de partículas de la moda de nucleación fue mayor con e-diésel en 

todas las transiciones. Este aumento fue muy importante en transiciones donde participan 
las categorías I y DwF, siendo las diferencias de hasta 5 veces mayor. En las transiciones 
donde participan secuencias de la categoría A, el aumento de la concentración de la moda 
de nucleación con e-diésel es mínimo. Debido a que el aumento de la concentración de 
partículas de la moda de nucleación esta relacionado con el aumento de la nucleación de 
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hidrocarburos, este efecto debe ser más importante durante los modos de funcionamiento 
fríos (I y DwF) [21]. 

 
Los diámetros medios geométricos de la moda de acumulación fueron menores en 

todas las transiciones con el vehículo RE-R, siendo las diferencias mayores cuando mayor 
es la reducción de la concentración de acumulación. Este efecto ha sido observado por 
otros autores [6, 16, 22], siendo justificado por el aumento de concentración de HC y la 
reducción del hollín. Sin embargo, en el autobús IV-R los diámetros geométricos 
aumentaron con e-diésel cuando las reducciones en la concentración de la moda de 
acumulación fueron nulas (transiciones DwF+I). Este efecto puede ser debido a 
aglomeración de gotas de hidrocarburos que crecen formando partículas que pasan a 
formar parte de la moda de acumulación. Los diámetros medios geométricos de la moda de 
nucleación no sufren cambios significativos con el uso de e-diésel. 

 
A la vista de los resultados, cuando se emplea e-diésel en las transiciones 

estudiadas se produce una reducción de la concentración de la moda de acumulación y un 
desplazamiento de la moda a diámetros menores (efecto del oxígeno del combustible), 
aumenta la concentración de la moda de nucleación y los diámetros permanecen similares 
al gasoil (efecto del aumento de la concentración de HC). Respecto a las emisiones 
gaseosas, la concentración de NOx disminuye levemente, aumenta o permanece igual 
dependiendo del vehículo, mientras que la concentración de HC siempre aumenta. 

 
E2) Efecto de una categoría sobre la siguiente 

 
Las concentraciones de NOx siguen el comportamiento del dosado en todas las 

transiciones estudiadas con los tres autobuses, sin que se haya observado que las 
concentraciones se vean afectadas por la categoría precedente. 

 
Las concentraciones de partículas de la moda acumulación siguen la evolución del 

dosado relativo en todas las transiciones estudiadas en los autobuses RE-R y IV-R. 
 
En este trabajo, aunque se ha usado un sistema que pretende eliminar la moda 

núcleos, tal y como plantea el PMP, éste no lo consigue completamente en modos de baja 
carga (categorías I y DwF) o en los primeros instantes de otros modos de funcionamiento. 
La aparición de bimodalidad en las transiciones a la categoría A, pone de manifiesto la 
dificultad del sistema de acondicionamiento para evaporar los componentes volátiles de la 
muestra. En el caso particular del autobús IV-R, la concentración de la moda nucleación 
aparece antes de que comience a producirse una aceleración en las transiciones I+A, D+A, 
DwF+A L y DwF+A M. Esta concentración también desparece unos segundos después de 
que acabe la aceleración (transición A+DwF).  

 
En las transiciones donde participa la categoría D, se observó claramente que la 

lentitud de reacción de la medida de HC impide que los valores de concentración llegaran a 
cero siguiendo la evolución del dosado. Este efecto es más acentuado en transiciones en las 
que se producen descensos de la concentración. Este resultado demuestra que el equipo 
encargado de la medida de HC presenta cierta dificultad para seguir cambios bruscos en las 
concentraciones. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DURABILIDAD 
 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se recogen los resultados obtenidos a partir del estudio de 
durabilidad en banco de bombas de inyección realizado con e-diésel y el gasoil 
empleado como referencia.  
 

En el Capítulo 4 se presentaron los instrumentos de medida empleados y los 
componentes de la bomba seleccionados para el estudio de durabilidad con ambos 
combustibles. En este capítulo también se fijan las características del ensayo que se 
realizó sobre la bomba. 
 

En el Capítulo 5 se describió la metodología desarrollada para elegir los criterios 
de comparación de resultados con los dos combustibles. Dentro de este capítulo se 
definió cómo medir y qué medir de los componentes de la bomba seleccionados en el 
Capítulo 4, es decir, la aplicación de las técnicas de medida al ensayo realizado. 
 

En los apartados siguientes se presentan los resultados derivados del estudio en 
el mismo orden que el seguido en los Capítulos 4 y 5.  

 

7.2. ESTUDIO GRAVIMÉTRICO 

En el estudio gravimétrico de las piezas se determinó la variación de la masa de 
cada uno de los componentes de estudio de la bomba de inyección antes y después del 
ensayo con los dos combustibles. Los resultados de las pesadas de cada uno de estos 
elementos se presentan en la Tabla 7.1 y se ilustran en las Figuras 7.1 y 7.2 para ambos 
combustibles antes y después de las 600 horas de trabajo. 

 



Capítulo 7. Análisis de resultados durabilidad. 

 

314 

Tabla 7.1. Gravimetría de los elementos de la bomba 

Elemento Masa nuevo [g] Masa usado [g] Diferencia [g] Tipo de balanza 
GASOIL 

Émbolo 1 15.628 15.627 0.001 
Camisa 1 52.716 52.715 0.001 
Resorte 1 5.110 5.109 0.001 
Émbolo 2 15.636 15.634 0.002 
Camisa 2 52.747 52.744 0.003 
Resorte 2 5.112 5.111 0.001 
Émbolo 3 15.634 15.633 0.001 
Camisa 3 52.664 52.660 0.003 
Resorte 3 5.0104 5.009 0.001 

TE 64 

Rodillo 107.69 107.44 0.25 
Árbol 266.30 265.63 0.67 

COBOS 

E-DIÉSEL 
Empujador 1 16.307 16.305 0.002 

Camisa 1 52.798 52.798 0.000 
Resorte 1 5.089 5.087 0.002 

Empujador 2 16.287 16.285 0.002 
Camisa 2 52.795 52.795 0.000 
Resorte 2 5.108 5.107 0.001 

Empujador 3 16.327 16.325 0.002 
Camisa 3 52.794 52.793 0.001 
Resorte 3 5.038 5.035 0.003 

TE 64 

Rodillo 107.83 107.77 0.06 
Árbol 266.73 266.72 0.01 

COBOS 

 
En la Figura 7.1 se muestran de forma gráfica los datos representados en la tabla 

anterior para el combustible de referencia. En esta figura se observa que las diferencias 
de peso fueron menores a un 0.5%. 
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Figura 7.1. Variación de masa en los componentes con empleo de gasoil 
 

En la Figura 7.2 se muestran los datos presentados en la Tabla 7.1 para el 
combustible e-diésel. En este caso, se observó que las diferencias entre los componentes 
medidos con las dos balanzas no superaron el 0.055% 
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Figura 7.2. Variación de masa en los componentes con empleo de e-diésel 
 
Con el combustible de referencia, se determinó que el rodillo y el árbol fueron 

las partes que mayor desgaste sufrieron. No obstante, la diferencia de peso no superó el 
0.2% en el caso del rodillo, mientras que en el caso del árbol no superó el 0.4%. Con el 
combustible e-diésel, se determinó que el rodillo es el que mayor desgaste sufrió 
(porcentaje en torno al 0.05%). 

 
En la Figura 7.3 se muestran las diferencias absolutas entre los pesos de los 

componentes nuevos y los usados para cada combustible, y las diferencias absolutas 
para estos parámetros entre los dos combustibles. En esta figura puede observarse que 
las diferencias de peso de las piezas ensayadas con ambos combustibles observadas 
fueron menores a 4 mg. 
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Figura 7.3. Diferencias de variación de masa entre combustibles 
 

7.2. ESTUDIO DE RUGOSIDAD 

En el estudio de la rugosidad superficial de los elementos de la bomba se empleó 
un rugosímetro portátil que permitió determinar la rugosidad absoluta de la superficie 
de medida con una sensibilidad de 0.01 µm. Esta técnica permite comparar las 
rugosidades superficiales de las piezas antes y después de la realización del ensayo, 
siendo esta variable la que cuantifica el nivel de ralladura que sufren las piezas durante 
el ensayo. Los parámetros empleados para cuantificar la rugosidad superficial fueron la 



Capítulo 7. Análisis de resultados durabilidad. 

 

316 

rugosidad media aritmética (Ra) y la rugosidad media entre crestas y valles (Rz), por ser 
los parámetros más representativos de la caracterización de la rugosidad [1-2]. La 
definición de estos y otros parámetros de rugosidad utilizados en esta tesis, se recogen 
en el Anexo 2. Los resultados presentados en este apartado aparecen resumidos en 
Armas et al. (2010, [3]). 

 
Las piezas sometidas a estudio fueron el rodillo, el árbol y la brida, medidos 

según el procedimiento detallado en el Capítulo 5. Según el procedimiento descrito, en 
cada componente se analizaron tres superficies. De cada superficie elegida se determinó 
el valor medio de la rugosidad (Ra y Rz). Este valor medio se corresponde con la media 
de los parámetros de rugosidad de tres medidas distintas de la misma superficie con un 
intervalo de confianza del 90%, calculado según el Anexo 3.  

 
A continuación, se muestran los resultados de Ra y Rz junto con las diferencias 

de estos parámetros antes y después del ensayo para cada una de los componentes 
estudiados con los dos combustibles. La leyenda utilizada en las figuras de este apartado 
se recoge en la Figura 7.4. 
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Figura 7.4. Leyenda empleada en los gráficos de rugosidad 

 
En la Figura 7.5 se muestran los valores de Ra y las diferencias absolutas para 

las superficies del árbol con los dos combustibles, antes y después del ensayo. En la 
zona identificada como P3, la rugosidad fue mayor en ambos ejes, independientemente 
del combustible. La rugosidad medida en esta zona fue normalmente más grande que 
aquellas obtenidas en las zonas identificadas como P1 y P2, incluso antes del ensayo de 
durabilidad. Este resultado indica que el nivel de acabado del eje en la zona identificada 
como P3 fue diferente al de las zonas identificadas como P1 y P2 para ambos ejes. 
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Figura 7.5. Parámetros de rugosidad Ra para las superficies del árbol, a) valores 
absolutos, b) diferencias absolutas 

 
En las zonas P1 y P2 el valor de Ra fue similar antes y después del ensayo con 

los dos combustibles. Este resultado indica que no existieron diferencias destacables 
con el uso de los combustibles como se muestra en la Figura 7.3b. En la zona 
identificada como P3, se observó una disminución de la rugosidad media cuando se usó 
la mezcla e-diésel. La disminución de la rugosidad media en esa zona pudo ser debida a 
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la menor lubricidad de la mezcla e-diésel en comparación con el diésel. En el punto P3, 
el efecto del combustible pudo ser más notable debido al peor acabado de la pieza en 
ese punto. 

 
En la Figura 7.6 se muestran los valores de Rz (a) y las diferencias absolutas (b) 

para las superficies del árbol con los dos combustibles, antes y después del ensayo. Al 
igual que sucedió con Ra, en la zona correspondiente a P3 se detectó un acabado 
superficial distinto al de los puntos P1 y P2. 

 
En las zonas P1 y P2 el valor de Rz fue similar antes y después del ensayo con 

cada combustible, siendo similares las diferencias producidas por los combustibles en 
estas zonas, como muestra la Figura 7.6b. En la zona P3, se observó un notable 
descenso de Rz cuando se usó la mezcla e-diésel. Esta disminución, combinada con la 
mostrada para Ra, permite afirmar que la superficie sufre en P3 un proceso de pulido 
que reduce todas las crestas del material independientemente del tamaño. Este efecto 
puede ser debido a la menor lubricidad del e-diésel al actuar en una superficie de peor 
acabado original. 
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Figura 7.6. Parámetros de rugosidad Rz para las superficies del árbol, a) valores 
absolutos, b) diferencias absolutas 

 
La Figura 7.7 muestra el valor medio del parámetro Ra (a) y las diferencias 

absolutas (b) de la leva o rodillo con ambos combustibles antes y después del ensayo de 
durabilidad. En la Figura 7.7a puede observarse que las superficies P1, P2 y P3 tienen 
rugosidades parecidas inicialmente, aunque es llamativo que la rugosidad superficial del 
rodillo empleado en los ensayos con gasoil fuera mayor que la determinada en el rodillo 
empleado en los ensayos con e-diésel.  

 
Se debe tener en cuenta que las diferencias de rugosidad superficial entre el 

rodillo nuevo y usado con diésel fueron aproximadamente de 0.05 µm como máximo, 
prácticamente despreciable para el funcionamiento del conjunto. Por tanto, en los 
rodillos estudiados no se aprecian diferencias de rugosidad que puedan producir 
dificultades en el buen funcionamiento de la bomba. 
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Figura 7.7. Parámetros de rugosidad Ra para las superficies del rodillo, a) valores 
absolutos, b) diferencias absolutas 

 
En la Figura 7.8 se muestran los valores de Rz (a) y las diferencias absolutas (b) 

para las superficies del rodillo con los dos combustibles, antes y después del ensayo. Al 
igual que sucedió con Ra, las superficies del rodillo utilizado con diésel tuvieron una 
rugosidad superficial inicial mayor. Esto puede ser debido a un distinto pulido 
presentado por la pieza nueva, lo que supondría un mayor desgaste pero no debido al 
combustible sino al exceso de contacto entre los componentes por presentar mayor 
rugosidad que la apropiada para el conjunto. Evidentemente el acabado superficial del 
rodillo empleado con diésel fue diferente al usado con e-diésel. 
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Figura 7.8. Parámetros de rugosidad Rz para las superficies del rodillo, a) valores 
absolutos, b) diferencias absolutas 

 
En la Figura 7.9 se recogen los valores de Ra (a) y sus diferencias absolutas (b) 

para las superficies de la brida con los dos combustibles, antes y después del ensayo. 
Las medidas de las rugosidades de las superficies de la brida presentan grandes 
dispersiones, que pueden verse reflejadas en grandes intervalos de error. 

 
En todas las zonas de estudio (excepto en la zona P2 con e-diésel), las 

rugosidades no presentan grandes variaciones antes y después del ensayo con los dos 
combustibles. Sin embargo, en la zona P2 con e-diésel la rugosidad media se reduce 
ligeramente (0.8 µm), lo que posiblemente fue causado por la baja lubricidad del e-
diésel en comparación con el diésel. 
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Figura 7.9. Parámetros de rugosidad Ra para las superficies de la brida, a) valores 
absolutos, b) diferencias absolutas 

 
En la Figura 7.10 se recogen los valores de Rz (a) y las diferencias absolutas (b) 

para las superficies de la brida con los dos combustibles, antes y después del ensayo. De 
nuevo, las medidas de las rugosidades de las crestas y los valles de las superficies de la 
brida presentaron grandes dispersiones, que pueden verse reflejadas en grandes 
intervalos de error. 

 
La Figura 7.10 muestra que no hubo grandes diferencias entre las variaciones del 

parámetro Rz antes y después del ensayo con los dos combustibles excepto en la zona 
P2 con e-diésel. En esta zona el parámetro Rz se redujo ligeramente (7 µm), lo que fue 
causado por la baja lubricidad del e-diésel en comparación con el diésel que provoca un 
pulido de la superficie de estudio. 
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Figura 7.10. Parámetros de rugosidad Rz para las superficies de la brida, a) valores 
absolutos, b) diferencias absolutas 

 
De acuerdo con los resultados de los parámetros Ra y Rz y a los intervalos de 

confianza obtenidos para el árbol, el rodillo y la brida, se llega a la conclusión que el 
efecto del combustible fue despreciable. Solo en la zona 3 del árbol y en la zona 2 de la 
brida con e-diésel fue significativo. En estas dos zonas se produjo una reducción de los 
parámetros Ra y Rz, aunque sin afectar al funcionamiento de la bomba. Este resultado es 
coherente con el obtenido por otros autores [4-5]. 

 

7.3. ESTUDIO DE CONSERVACIÓN DE FORMAS 

En el estudio de la forma de las piezas se evaluó la posibilidad de deformaciones 
o desgastes irregulares sufridos por las piezas en la realización del ensayo empleando un 
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proyector de perfiles o comparador óptico. En este estudio se cuantificaron diferencias 
en los diámetros de elementos cilíndricos pequeños como los vástagos de los émbolos y 
las impresiones plásticas de sus respectivas camisas. En ambos componentes (émbolo e 
impresión de la camisa) se midieron tres diámetros distintos separados 5 mm del 
vástago del émbolo o de la impresión de la camisa tres veces cada uno ellos y se calculó 
el valor medio para cada diámetro, tal y como se detalló en el Capítulo 5. 
 

En la Tabla 7.2 se muestran los valores obtenidos de las medidas de los tres 
émbolos de la bomba de inyección con cada combustible, antes y después del ensayo. 
Las medidas se llevaron a cabo en tres secciones para cada émbolo, a las que se les 
denominó: D1, D2 y D3, las cuales fueron referidas a una distancia de la base del 
émbolo de 5, 10 y 15 mm, respectivamente.  

 
Los resultados demuestran que no es representativo el desgaste sufrido por estos 

elementos, ya que los émbolos no sufren prácticamente desgaste alguno. 
 
 

Tabla 7.2. Valores medios de las medidas de los vástagos de los émbolos 

GASOIL E-DIÉSEL 
Elemento Punto Ø �uevo 

(0 h) 
Ø Usado 
(600 h) 

Diferencia 
absoluta 

Ø �uevo 
(0 h) 

Ø Usado 
(600 h) 

Diferencia 
absoluta 

5 6.402 6.450 -0.048 6.464 6.458 -0.006 
10 6.400 6.460 -0.060 6.460 6.465 -0.005 Émbolo 1 
15 6.401 6.450 -0.049 6.483 6.479 0.004 
5 6.403 6.430 -0.027 6.488 6.466 0.022 

10 6.390 6.471 -0.081 6.487 6.486 0.001 Émbolo 2 
15 6.402 6.468 -0.066 6.489 6.468 0.021 
5 6.400 6.453 -0.053 6.488 6.487 0.001 

10 6.402 6.471 -0.069 6.463 6.453 0.010 Émbolo 3 
15 6.403 6.472 -0.069 6.459 6.445 0.014 

 
En la Tabla 7.3 se muestran los valores de los diámetros de las tres impresiones 

del interior de las camisas de deslizamiento de los émbolos con cada combustible antes 
y después del ensayo. Los resultados demuestran que las camisas de deslizamiento 
presentan una diferencia máxima de solamente 0.03 mm, considerándose que este 
desgaste está dentro de lo permitido para el buen funcionamiento del sistemas de 
inyección. 

 
Tabla 7.3. Valores medios de las medidas de las impresiones de la camisa 

GASOIL E-DIÉSEL 
Elemento Punto Ø �uevo 

(0 h) 
Ø Usado 
(600 h) 

Diferencia 
absoluta 

Ø �uevo 
(0 h) 

Ø Usado 
(600 h) 

Diferencia 
absoluta 

5 6.419 6.460 -0.041 6.467 6.485 -0.018 
10 6.421 6.455 -0.034 6.466 6.475 0.001 Molde 1 
15 6.418 6.450 -0.032 6.481 6.481 0.000 
5 6.419 6.419 0.000 6.481 6.510 -0.019 

10 6.420 6.468 -0.048 6.485 6.490 -0.005 Molde 2 
15 6.421 6.464 -0.043 6.487 6.473 0.014 
5 6.421 6.457 -0.036 6.489 6.484 0.005 

10 6.417 6.472 -0.055 6.463 6.467 -0.004 Molde 3 
15 6.417 6.471 -0.054 6.465 6.485 0.020 
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Estas diferencias relativas están en torno al error de ±1,2%, dentro del rango de 
error del equipo. 

 

7.4. ESTUDIO METALOGRÁFICO 

En el estudio metalográfico de los elementos de la bomba se empleó un 
microscopio metalográfico, capaz de magnificar un campo visual de 20 mm de un 
objeto hasta 1000 veces. La aplicación de esta técnica permite evaluar cualitativamente 
la erosión y/o desgaste que sufren los materiales de los elementos de la bomba 
expuestos a fricción. Los componentes seleccionados para ser evaluados con esta 
técnica fueron el árbol, el rodillo y los émbolos, sobre los que se realizaron fotos de las 
superficies seleccionadas en el Capítulo 4 y 5, antes y después de cada ensayo. 
 

A) Estudio metalográfico del árbol 

En las Figuras 7.11 y 7.12 se muestran las fotografías derivadas de la 
microscopía metalográfica de las superficies exteriores del eje (identificadas como P1, 
P2 y P3) con un aumento en la zona de análisis de 100X, antes y después del ensayo de 
durabilidad con diésel y e-diésel respectivamente. Las imágenes mostradas en la Figura 
7.11, no presentan cambios significativos en ninguno de los puntos analizados, lo que 
significa que el diésel no produjo efectos negativos significativos en cuanto a desgaste 
por contacto se refiere. En la superficie correspondiente a la zona P3, se visualizó un 
peor acabado superficial que las zonas P1 y P2. Estos resultados son coherentes con los 
obtenidos con la técnica de rugosimetría, tal y como se recogió en el Apartado 7.2. 
 

   
   

   
a) b) c) 

Figura 7.11. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas del eje antes y 
después del ensayo con gasoil, a) P1, b) P2, c) P3 

 
En la figuras 7.12 se muestran las imágenes de las condiciones inicial y final de 

los puntos de acción del árbol al llevarse a cabo los ensayos de durabilidad con el e-
diésel. Al igual que con el combustible de referencia, las imágenes no mostraron 
cambios significativos en ninguno en los puntos analizados, lo que significa que la 
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mezcla e-diésel al 7.7% no produjo efectos negativos significativos en cuanto al 
desgaste en dicha pieza después de 600 horas de trabajo extremo. Estos resultados son 
igualmente coherentes con los obtenidos con la técnica de rugosimetría del Apartado 
7.2. 
 

   
   

   
a) b) c) 

Figura 7.12. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas del eje antes y 
después del ensayo con e-diésel, a) P1, b) P2, c) P3 

 

B) Estudio metalográfico del rodillo 

En las figuras 7.13 y 7.14 se muestra el análisis metalográfico de las superficies 
exteriores del rodillo (identificadas como P1, P2 y P3) con un aumento en la zona de 
análisis de 100X con los dos combustibles. 

 

   
   

   
a) b) c) 

Figura 7.13. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas del rodillo 
antes y después del ensayo con gasoil, a) P1, b) P2, c) P3 
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Las fotografías obtenidas antes y después del ensayo de durabilidad con el 
combustible gasoil, recogidas en la Figura 7.13, no muestran diferencias significativas 
que ilustren daños o erosiones en la superficie del elemento. Este mismo resultado 
puede observase en las fotografías tomadas en el rodillo empleado en los ensayos con e-
diésel (Figura 7.14). Estos resultados son coherentes con los mostrados en el estudio de 
rugosidad recogido en el Apartado 7.2. 
 

   
   

   
a) b) c) 

Figura 7.14. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas del rodillo 
antes y después del ensayo con e-diésel, a) P1, b) P2, c) P3 

 
 
 

C) Estudio metalográfico de los émbolos 

En las Figuras 7.15 y 7.16 se muestran las fotos obtenidas mediante microscopía 
metalográfica para los casos inicial y final del vástago y de la cabeza del empujador de 
los elementos de la bomba con cada uno de los combustibles utilizados.  

 
En la Figura 7.15 se muestra los resultados obtenidos para los tres vástagos de 

los émbolos antes y después del ensayo con gasoil. En esta zona no se detectaron 
diferencias significativas de erosión o de rallado. 
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a) b) c) 

Figura 7.15. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas de los vástagos 
de los émbolos antes y después del ensayo con gasoil, a) Émbolo1, b) Émbolo2, c) 

Émbolo3 
 

En la Figura 7.16 se muestran las fotos obtenidas de cada uno de los vástagos de 
los émbolos con combustible e-diésel, antes y después del ensayo de durabilidad. En las 
fotos no se aprecian variaciones significativas de la calidad de las superficies al usar e-
diésel. 
 

   
   

   
a) b) c) 

Figura 7.16. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas de los vástagos 
antes y después del ensayo con e-diésel, a) Émbolo1, b) Émbolo2, c) Émbolo3 
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a) b) c) 

Figura 7.17. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas de las cabezas 
de los émbolos antes y después del ensayo con gasoil, a) Émbolo1, b) Émbolo2, c) Émbolo3 
 

Las Figuras 7.17 y 7.18 muestran los resultados obtenidos de la microscopía 
para los casos inicial y final de la superficie de la cabeza de los tres émbolos de cada 
bomba y combustible respectivamente. En ambos casos los resultados obtenidos de las 
imágenes no presentaron efectos de rallado ni erosión diferente al que se puede producir 
por el trabajo normal. En ambos casos disminuyó el rallado respecto al inicial por el 
simple uso del sistema. Como se observa, el rallado no es en una sola dirección. Esta 
forma de rallado se debe a que el eje longitudinal del émbolo es perpendicular al eje 
longitudinal del rodillo y ambas piezas giran sobre sus respectivos ejes. 
 

   
   

   
a) b) c) 

Figura 7.18. Fotografías de microscopía metalográfica (100X) de las zonas de las cabezas 
de los émbolos antes y después del ensayo con e-diésel, a) Émbolo1, b) Émbolo2, c) 

Émbolo3 
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De forma general se puede afirmar que no se apreciaron diferencias 
significativas en el aspecto de las superficies de las piezas antes y después de las 600 
horas de trabajo independientemente del combustible. 

 

7.5. ESTUDIO DEL ESTADO DE LAS TOBERAS DE INYECCIÓN 

El análisis de los orificios de las toberas de los inyectores se realizó mediante la 
medida de los diámetros de las fotografías de los moldes de silicona obtenidos de 
algunos orificios de las toberas de inyección utilizadas con cada combustible. Para 
realizar estas medidas se empleó un microscopio electrónico de barrido (SEM). Este 
tipo de estudio tuvo como objetivo el observar posibles variaciones en la geometría de 
los orificios de inyección [6]. 

 
La Tabla 7.4 muestra los diámetros (d1, d2 y d3) obtenidos a partir de las 

imágenes de los moldes de silicona de dos de los orificios de cada tobera usada con cada 
combustible antes y después del ensayo. La tabla también muestra la diferencia relativa 
(∆Ad) entre las secciones antes (0 horas, Bd ) y después (600 horas, Ad ) calculadas a 

partir de los diámetros medios Bd  y Ad  respectivamente según la Ecuación 5.3. 
 
Los resultados muestran que las diferencias relativas obtenidas en cada sección 

de orificio de una misma tobera usada para un mismo combustible fueron menores al 
1.5%. Este valor está dentro del rango típico de dispersión entre orificios de una misma 
tobera. 

 
Tabla 7.4. Diámetros obtenidos a partir de los orificios de las toberas y la variación 

relativa de la sección 

dB (µm) (0 h) dA (µm) (600 h) Combustible y  
orificio d 1 d 2 d 3 

dB 

medio 
(µm) 

d 1 d 2 d 3 

dA 

medio 

(µm) 

∆Ad 

(%) 

1 192.8 192.8 193.0 192.9 192.8 192.8 193.1 192.9 0 

D
ié

se
l 

2 193.0 192.8 193.2 193.0 192.8 192.7 193.0 192.8 0.2 

1 200.7 200.6 199.8 200.4 175.4 182.0 184.0 180.5 18.9 

E
-d

ié
se

l 

2 201.9 200.1 202.9 201.6 172.5 178.2 179.3 176.7 23.2 

 
Comparando los resultados de la geometría de las toberas antes y después del 

ensayo se observa un efecto despreciable al usar combustible diésel. Sin embargo, 
después del ensayo con combustible e-diésel, se observó una reducción de la sección 
efectiva de aproximadamente 19 y 23%, respectivamente. La reducción de la sección 
solo se podría explicar debido a posible oxidación a lo largo de los orificios de la tobera. 

 
La reducción del diámetro de los orificios podría ser debido a que el ensayo en 

banco no fue completamente hermético. Esta situación causó la reducción del contenido 
de etanol en la mezcla de alrededor de 0.2 % v/v, mientras que el contenido de agua 
aumentó de 243 ppm (Tabla 3.3) a 460 ppm, después de 600 h. 
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Después del ensayo, la instalación fue completamente revisada, detectándose un 
punto sin hermeticidad: la zona entre la punta del inyector y la cápsula de recogida del 
combustible. Esta circunstancia pudo conducir al contacto entre la tobera y el aire 
ambiente húmedo. El oxígeno del aire pudo provocar una ligera oxidación a lo largo de 
los orificios de la tobera, causando la reducción de la sección efectiva.  
 

7.6. ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 

Finalmente, con el objetivo de evaluar de forma global el comportamiento del 
sistema de inyección, se comparó la entrega de combustible total inyectado antes y 
después del ensayo con cada combustible. El ensayo de comparación de entrega se 
realizó empleando combustible de referencia con los componentes de las dos bombas. 

 
La entrega de combustible después del ensayo con e-diésel se redujo 

aproximadamente un 30% respecto de las condiciones de referencia (antes del ensayo). 
Esta variación en la entrega de combustible indica una no despreciable variación del 
funcionamiento del sistema después de las 600 horas. La diferencia de entrega 
observada puede ser explicada con la reducción de la sección efectiva observada en los 
orificios de las toberas. 

 
A partir del trabajo realizado con el gasoil y el e-diésel se puede afirmar que el 

efecto del e-diésel sobre las piezas fundamentales del sistema de inyección es 
comparable al del combustible de referencia. La variación observada en la entrega de 
combustible no se puede atribuir al efecto del combustible sobre las caracteristicas 
constuctivas de las piezas analizadas, sino al hecho de que se detectó un punto no 
hermético en el circuito hidráulico del banco empleado para los ensayos con la 
posibilidad de contacto del aire húmedo con el combustible en la punta del inyector. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

8.1. CONCLUSIONES 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones más importantes derivadas del trabajo 

realizado y presentado en esta memoria. La presentación de las conclusiones ha sido 
estructurada por apartados de interés, ordenadas según los capítulos expuestos en la memoria. 
 

A. Relativas a la revisión bibliográfica 

1) La revisión bibliográfica realizada ha puesto de manifiesto que el campo de investigación 
sobre trabajos relacionados con medidas de emisiones contaminantes en vehículos es muy 
amplio. Los trabajos de investigación podrían ser clasificados en función de: a) el lugar en el 
que se realizan los ensayos, b) el equipamiento que se emplee para medir las emisiones, c) el 
número y tipo de vehículos utilizados y d) según el movimiento del vehículo sea controlado o 
no. 
 
2) A juzgar por la bibliografía consultada este trabajo se distingue por: 
 

a) Realizar un trabajo experimental de medida de emisiones contaminantes en 
condiciones reales de transporte urbano de pasajeros en dos ciudades diferentes. 

 
b) Proponer una metodología de análisis de resultados aplicada a la comparación de los 

efectos del combustible sobre las emisiones contaminantes producidas por vehículos 
(autobuses y máquina de construcción) empleando una mezcla de etanol con 
combustible diésel. 
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c) Incluir, durante la caracterización de las emisiones contaminantes, la medida de las 
distribuciones de tamaño de partículas. Existen trabajos publicados relacionados con 
esta temática pero que no sobrepasan el 10% de los trabajos consultados. 

 
d) Incluir un capítulo dedicado al estudio del efecto de una mezcla etanol con  

combustible diésel sobre las características constructivas de algunas partes  
componentes de un sistema de inyección actual. Existen trabajos publicados 
relacionados con esta temática pero que no sobrepasan el 1% de los trabajos 
consultados. 

 
3) El equipamiento empleado en este trabajo (Horiba OBS 1300) para la medida de emisiones 
gaseosas reguladas, si bien no es tan preciso como el que se utiliza en bancos de ensayo, 
según la bibliografía consultada, es el más típicamente empleado en medidas embarcadas, lo 
que permite a cualquier investigador comparar los resultados aquí obtenidos con otros 
trabajos.  
 
4) La gran mayoría de los trabajos consultados exponen sus resultados en términos de valores 
medios a partir de ciclos completos de medida. En menor grado, existen trabajos que exponen 
sus resultados mediante valores medios de categorías seleccionadas a partir de ciclos 
completos. Los trabajos publicados relacionados con esta temática no sobrepasan el 1% del 
total de trabajos consultados. 
 

B. Relativas al manejo del e-diésel como combustible 

1) Las mezclas etanol-diésel no poseen una legislación específica para que el combustible 
pueda ser transportado y distribuido tal y como se hace con el combustible convencional. Este 
hecho es una restricción actual para el empleo de las mezclas alcoholizadas de forma masiva. 
 
2) El empleo de mezclas etanol-diésel en vehículos, aun cuando éstas se empleen en flotas 
cautivas, requiere equipamiento adicional para su almacenamiento, manipulación y uso en los 
vehículos. En este sentido es inevitable el empleo de cierres herméticos, mangueras especiales 
de llenado, apagallamas y sistemas de venteo para evitar sobre presión en los depósitos. 
 
3) La mezcla ensayada incumple la normativa EN590 en las siguientes especificaciones: 
 

a) Posee un número de cetano más bajo que el establecido (≥ 51). 
 
b) El contenido en agua fue de 243 ppm por lo que fue ligeramente superior a las 200 

ppm que establece la normativa como límite máximo.  
 
Debido a que la mezcla e-diésel resulta ser higroscópica, a partir de un valor relativamente 
alto de contenido de agua en la mezcla constituye una limitación para el uso de la misma en 
los vehículos. 
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C. Relativas al trabajo experimental 

1) La configuración empleada para el acondicionamiento de la muestra durante la medida de 
distribuciones de tamaños de partículas no satisface completamente a los requerimientos del 
programa de medida de partículas (PMP). Los resultados obtenidos demuestran que la 
configuración elegida no eliminó, en algunas condiciones de funcionamiento de los vehículos 
ensayados, partículas menores de 23 nm que pudieran ser debidas a la formación de gotas. 
Resulta pertinente recordar que el trabajo de esta tesis se realizó en vehículos sin catalizador 
de oxidación (DOC) y sin filtros de partículas (DPF). Esta situación pudo contribuir a que la 
configuración empleada para acondicionar el gas muestreado no fuese lo suficientemente 
eficiente para eliminar la posible formación de partículas por condensación en la propia línea 
de muestreo.   
 
2) Para el estudio del efecto del combustible sobre la durabilidad del sistema de inyección fue 
imprescindible modificar el circuito hidráulico del banco para reducir al mínimo las pérdidas 
de etanol de la mezcla, así como para evitar el aumento del contenido en agua. 
 

D. Relativas a la metodología de análisis de resultados 

1) El desarrollo de este trabajo ha demostrado que el planteamiento de la metodología de 
análisis de resultados en vehículos es dependiente del tipo de trabajo que éstos realicen. 
 
2) La metodología de análisis propuesta ha demostrado ser robusta para detectar fenómenos 
que afectan a los resultados derivados de estudios experimentales como el planteado en esta 
tesis: 
 

a) La aplicación de la metodología detectó fenómenos de ensuciamiento de aquellos 
equipos que muestrearon la concentración de hidrocarburos y de partículas. 

 
b) El número de viajeros en el rango medido (≤ 50 pasajeros) no influyó en los resultados 

de emisiones contaminantes. El número de pasajeros registrados durante los trabajos 
experimentales fue lo suficientemente bajo como para que su peso influyera sobre el 
dosado relativo (grado de carga del motor) y la velocidad del vehículo, y en 
consecuencia, sobre las emisiones contaminantes. 

 
c) El análisis de los datos registrados durante transiciones mostró que el analizador de 

HC no es lo suficientemente rápido como para seguir los cambios de concentración 
derivados de la variación del dosado relativo del motor que se producen en un 
vehículo durante el funcionamiento transitorio. 

 
3) El planteamiento metodológico de análisis de datos derivados del trabajo de los vehículos, 
analizando primero el ciclo completo, luego las categorías y finalmente una ventana temporal 
de éstas, ha resultado ser, aunque laborioso, un procedimiento muy revelador en un trabajo 
experimental de esta índole. 
 
4) La división del trabajo de los autobuses por categorías permitió identificar la distribución 
típica del trabajo de este tipo de vehículos durante el transporte de pasajeros. Las categorías 
de parado, aceleración y deceleraciones con y sin consumo de combustible se distribuyeron en 
porcentajes medios de 35% las dos primeras, 22% la deceleración con consumo y 8% la 
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deceleración sin consumo. Esta distribución se observó independientemente del autobús, la 
ciudad, la línea y el horario. 
 
5) El análisis de valores medios y temporales por categoría demostró ser una herramienta 
eficaz para identificar los grupos de secuencias de trabajo más representativas dentro de cada 
categoría. Este resultado posibilitó una mejor comparación del efecto del combustible sobre 
las emisiones contaminantes. 
 
6) La metodología empleada para caracterizar las diferentes partes del sistema de inyección 
durante un ensayo de durabilidad, aunque mejorable, ha sido capaz de detectar diferencias 
producidas sobre algunas piezas del sistema durante el uso del combustible en condiciones 
severas de explotación. 
 

E. Relativas al análisis de resultados de emisiones contaminantes 

E1) Compactador de obra 
 

1) El análisis de las emisiones contaminantes, producidas por un vehículo trabajando en 
condiciones cuasi-estacionarias, mediante valores medios por categorías, resultó ser una 
herramienta poco eficaz para comparar el efecto del combustible debido a que los trabajos 
realizados no fueron exactamente iguales. 
 

2) El análisis de datos en ventanas temporales donde los valores del dosado relativo fueron 
similares permitió estudiar el efecto del combustible. 
 

3) El empleo del e-diésel comparado con el gasoil ha permitido concluir que: 
 

a) La emisión de NOx fue menor en todas las operaciones. La disminución registrada 
varió entre 8 y 26%, en dependencia de la operación realizada. 

 
b) La opacidad del gas de escape se redujo notablemente con e-diésel en todas las 

operaciones. El nivel de opacidad se redujo entre 20 y 40% aproximadamente, en 
función de la operación realizada. 
 

E2) Autobuses urbanos 
 
VALORES MEDIOS POR CICLOS 

 
Los valores medios obtenidos para los parámetros que definen las condiciones de 

operación (dosado relativo y velocidad del vehículo) presentaron diferencias entre 
combustibles empleados. En las situaciones donde las condiciones de operación pueden 
considerarse comparables se destacan los siguientes resultados:  

 
1) La emisión de NOx producida por el combustible e-diésel experimentó ligeros 
aumentos independientemente del autobús con respecto al gasoil, aunque estos fueron 
estadísticamente no significativos. 
 
2) La emisión de HC fue mayor con e-diésel en aproximadamente un 10% en 
comparación con el gasoil independientemente del vehículo y el lugar ensayado, 
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emitiendo del orden de 60 g/km con el gasoil y 65 g/km con el e-diésel. Este resultado 
es debido a la mayor entalpía de vaporización del e-diésel que facilita la formación de 
HC gaseosos. 
 
3) En los autobuses ensayados, la concentración total de partículas se redujo con e-
diésel entre 5 y 50% en dependencia del vehículo ensayado. El efecto del oxigeno 
molecular del e-diésel fue más importante en aquel vehículo donde la emisión de 
partículas con gasoil fue mayor. El diámetro medio geométrico disminuyó hasta un 
30% al utilizar el e-diésel, con diámetros entre 70 y 100 nm frente a los 140 nm 
obtenidos como máximo con gasoil. 

 
VALORES MEDIOS POR CATEGORÍAS 

 
Tras comprobar que el análisis de los valores medios por ciclos solo fue 

estadísticamente representativo para dos de los horarios, se procedió al análisis de los 
resultados medios por categorías para intentar extraer un mayor número de resultados 
comparables. En las situaciones donde los dosados relativos y las velocidades presentaron 
diferencias estadísticamente no significativas, el análisis de resultados puso de manifiesto las 
siguientes conclusiones: 

 
1) Las emisiones de NOx en los autobuses Renault fueron mayores que las del autobús 
IV-R independientemente del combustible. Esta tendencia podría explicarse debido a 
dos factores: los motores Renault poseen un volumen desplazado mayor que el motor 
del autobús Iveco y fueron ensayados a una altura sobre el nivel del mar menor que el 
vehículo Iveco. Por un lado, a medida que aumenta su tamaño, el motor es más 
adiabático, lo que influye en que las temperaturas del fluido de trabajo en el interior 
del cilindro sean más altas, lo que conduce a procesos de combustión con mayor 
posibilidad de formación de NO. Por otro lado, a medida que la altura sobre el nivel 
del mar aumenta, la concentración de oxígeno en el aire es menor, lo que conduce a 
procesos de combustión con temperaturas adiabáticas de llama menores y en 
consecuencia, con menor formación de NO. 
 
Sin embargo, el efecto del combustible ha sido diferente en cada tipo de motor. En el 
autobús IV-R, el empleo del e-diésel condujo a ligeras reducciones de la emisión de 
NOx (~5%), mientras que en los autobuses Renault se observaron ligeros incrementos 
(~4%) independientemente de las categorías. 
 
Ante estos resultados es posible afirmar que la mayor entalpía de vaporización y 
menor temperatura adiabática de llama del e-diésel tienen una mayor influencia en la 
reducción de la emisión de NOx en aquellos vehículos con motores más pequeños. 
 
2) Las emisiones de HC aumentaron con e-diésel con independencia del horario, 
autobús y categoría. Los mayores incrementos de la emisión de HC se encontraron en 
la categoría DwF (~9%). Durante el trabajo en esta categoría, el dosado relativo medio 
fue siempre muy bajo (condiciones de operación del motor “frías”), lo que unido a la 
mayor entalpía de vaporización de combustible e-diésel produjo la mayor emisión de 
HC.  
 
3) La concentración total de partículas se redujo con e-diésel independientemente del 
autobús ensayado en las categorías A y DwF. En estas categorías fue determinante el 
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efecto del contenido de oxígeno en el combustible. Los diámetros medios geométricos 
disminuyeron independientemente del horario, vehículo y categoría. 
 

VALORES TEMPORALES POR CATEGORÍAS 
 
En las secuencias estudiadas de las tres categorías, las evoluciones del dosado relativo 

y velocidad del vehículo fueron muy similares con los dos combustibles, lo que permitió la 
comparación de los mismos, destacándose los siguientes resultados:  

 
1) El estudio de los valores temporales por categorías de la concentración de NOx y de 
HC confirmó las tendencias observadas durante el análisis de valores medios. 
 
2) El análisis de valores temporales por categorías permitió identificar detalladamente 
el efecto del combustible sobre la concentración de partículas distinguiendo entre 
moda de acumulación y moda de nucleación. 
 
3) Las distribuciones de tamaño de partículas fueron bimodales en todas las secuencias 
de las categorías I y DwF, en los dos vehículos donde se midieron las distribuciones 
de partículas con los dos combustibles. Este resultado permite concluir que en los 
modos “relativamente fríos” se produce bimodalidad independientemente del 
combustible. Esta bimodalidad puede ser debida a la condensación de HC causada por 
configuración del sistema de acondicionamiento o producida en el propio conducto de 
escape. 
 
Sin embargo, en la categoría A, el tiempo durante el que se observó la bimodalidad 
dependió del tipo de vehículo y fue independiente del combustible. Suponiendo que la 
bimodalidad observada en los vehículos es debida a las condiciones del sistema de 
preacondicionamiento, se puede concluir que durante un proceso de optimización de 
dicho sistema habría que tener en cuenta el tipo de vehículo, entendiéndose por ello, el 
motor y sus sistemas de postratamiento. Así mismo, probablemente el hecho de cómo 
estén optimizados los motores de los vehículos será un factor más a tener en cuenta en 
la optimización de las condiciones del sistema de preacondicionamiento. 
 
4) La concentración de partículas de la moda acumulación fue menor con e-diésel en 
todas las categorías estudiadas hasta un 60%. Sin embargo, la concentración de 
partículas de la moda nucleación fue mayor con e-diésel, en todas las categorías donde 
se registró bimodalidad, con aumentos de la concentración de hasta 20 veces más 
independientemente del autobús. Este comportamiento podría justificar el por qué en 
determinadas situaciones las diferencias en valores medios de la concentración total de 
partículas entre combustibles fueron nulas. 
 
5) Los diámetros medios geométricos de la moda acumulación con e-diésel fueron 
menores en todas las secuencias estudiadas independientemente del vehículo. Los 
diámetros medios geométricos de la moda nucleación fueron similares con los dos 
combustibles. Por tanto, las disminuciones de diámetro observadas en el estudio de los 
valores medios son solamente debidas a la disminución de diámetros medios de la 
moda de acumulación 
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ANÁLISIS TEMPORAL DE LAS TRANSICIONES ENTRE CATEGORÍAS 
 
El efecto del combustible e-diésel sobre las transiciones fue el mismo que el 

observado sobre las categorías para todas las emisiones contaminantes y vehículos estudiados. 
No obstante al analizar la transición se destacan los siguientes resultados: 

 
1) Durante las transiciones hacia una categoría de menor dosado relativo, el efecto del 
e-diésel en la reducción de NOx es más importante en dependencia del tamaño del 
motor. En motores pequeños se producen reducciones importantes de la 
concentración, mientras que en los motores grandes se producen ligeras reducciones o 
incluso ligeros aumentos. 
 
2) Los aumentos de HC fueron más importantes en las transiciones donde el dosado 
disminuye. Este resultado confirma que el efecto de la entalpía de vaporización es más 
importante cuando el dosado disminuye. 
 
3) Mediante el análisis temporal durante las transiciones las medidas de concentración 
de NOx y de la moda de acumulación de partículas siguieron claramente la tendencia 
de la evolución del dosado relativo independientemente del vehículo, la transición y el 
combustible.  
 

F. Relativas al análisis de resultados de durabilidad de sistemas de inyección 

1) De los diferentes estudios metrólogicos (gravimetría, rugosidad, metalografía y 
conservación de formas) realizados sobre las piezas más importantes de las bombas se obtuvo 
que: el uso del e-diésel no produjo ningún efecto anómalo sobre estos componentes después 
del ensayo de 600 horas de duración en comparación con el diésel. 

 
En el estudio del estado de las toberas de inyección, se detectó variación en la sección de los 
orificios de las toberas. Sin embargo, esta variación no se puede atribuir al combustible 
debido a que se detecto un punto no hermético en el circuito hidráulico del banco empleado 
para los ensayos con la posibilidad de contacto del aire húmedo con el combustible 

 
Por tanto se puede afirmar que el efecto del e-diésel sobre las piezas fundamentales del 
sistema de inyección fue comparable al del combustible de referencia. 

 
2) Respecto a los métodos utilizados, los estudios de rugosidad, gravimetría y metalografía 
resultaron útiles para la evaluación del desgaste de los componentes estudiados. Sin embargo, 
el estudio de conservación de formas empleando el comparador óptico demostró ser una 
técnica menos eficaz para evaluar la variación de dimensión de las piezas seleccionadas. 

 

8.2. TRABAJOS FUTUROS 

 
Una vez se han descrito los trabajos experimentales desarrollados en esta tesis y se han 

analizado los resultados de emisiones contaminantes y de durabilidad de los sistemas de 
inyección se considera que se puede realizar una serie de trabajos que completarían y 
ampliarían la investigación aquí realizada: 
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1) Profundizar en el trabajo de medida de emisiones contaminantes en vehículos en 
condiciones reales y en banco de rodillos con condiciones de ensayo controladas.  
En la actualidad es de gran interés para la comunidad científica y para la sociedad la 
caracterización de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos en 
condiciones controladas en banco de rodillos (tal y como establecen las actuales 
normativas de restricción de contaminantes en vehículos ligeros) y en condiciones de 
conducción real. Así mismo, se prevé que los vehículos pesados deban superar un 
proceso de certificación u homologación en cuanto a emisiones contaminantes 
mediante la realización de ensayos con medidas a bordo. 

 
2) Optimizar el sistema de preacondicionamiento y muestreo para cumplir con los 
requerimientos del PMP dependiendo de los sistemas de postratamiento que posea el 
vehículo. 
La optimización del sistema de preacondicionamiento y muestreo es un tema de 
investigación de actual interés. En función de cómo se configure dicho sistema éste 
tendrá un efecto diferente sobre la posibilidad de formación de partículas por 
condensación. La optimización de dicho sistema para su uso en ensayos estacionarios 
es una tarea de menor dificultad. Sin embargo, optimizar un sistema de 
preacondicionamiento para la operación transitoria de motores y vehículos parece ser 
una tarea compleja y necesaria. 

 
3) Iniciar los trabajos de modelado de la emisión de contaminantes mediante el 
empleo de técnicas como las redes neuronales artificiales. 
Los trabajos de caracterización de emisiones contaminantes no deben quedarse solo en 
el trabajo experimental de medida. Resulta pertinente aprovechar la inmensa base de 
datos que se genera en las diferentes campañas experimentales para desarrollar 
modelos de predicción con técnicas como el empleo de las redes neuronales 
artificiales. En estos momentos, y aprovechando los datos experimentales de esta tesis 
doctoral se trabaja en la propuesta de un primer modelo de predicción utilizando estas 
técnicas. 

 
4) Profundizar en de los trabajos iniciados relativos al estudio del efecto de 
combustibles alternativos (renovables y no renovables) sobre las piezas y partes 
componentes de los sistemas de inyección. 
En la actualidad es preocupación de los fabricantes y usuarios de motores y vehículos 
diésel el hecho de conocer con detalle el efecto que produce el empleo de 
combustibles alternativos, puros o mezclados, no solo sobre el comportamiento 
termodinámico del motor y las emisiones contaminantes, sino sobre las características 
constructivas de los componentes de los sistemas de inyección, toda vez que el 
combustible es el fluido lubricante de dichos sistemas. 
Estos trabajos abrirían una línea de investigación vinculada a las áreas de 
conocimiento relacionadas con la ciencia de los materiales y con los procesos de 
fabricación mecánica, complementando así los trabajos que realiza el Grupo de 
Combustibles y Motores. 
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A1. TABLAS RELATIVAS AL CAPÍTULO SEGUNDO 

 
Tabla A1.1. Revisión de equipos embarcados encontrados en bibliografía 

Trabajos consultados Tipo de 
equipo 

Marca Modelo 
Centro País Autor Año 

OBS1000 Volkswagen AG Alemania Shurman et al. 1990 
Horiba Ltd Japón Nakamura et al. 2002 

Universidad de Texas USA Parikh et al. 2006 
Instituto del Transporte 
Universidad de Leeds 

Inglaterra 
Ropkins et al. 

Li et al. 
2007 
2008 

OBS1300 

Universidad de Castilla-La Mancha España Armas et al. 2009 
INSIA 

Universidad Politécnica de Madrid 
España 

López et al. 2007 
2009 

H
or

ib
a 

OBS2200 
Centro de estudios y tecnologías 

del Automóvil de China 
China Qin et al. 2009 

No comercial (VOEM) 
Instituto Belga de Estudios 

Tecnológicos (VITO) 
Bélgica 

De Vlieger et al. 
Lenaers et al. 

Pelkmans et al. 

1994 
1996 
2001 

Universidad de California USA Holmen et al. 1998 No comercial  
(SPX-OTC) Universidad de Pittsburgh USA Shade 2000 

No comercial 
(PREVIEW) 

Ford Motor Company y WPI-
Microprocessor Systems Inc 

USA Shade 2000 

No comercial (ROVER) 
Agencia Americana de Protección 

Medioambiental 
USA Shade 2000 

Honda Ind. y Nicolet Instrument 
Corp. 

USA Shade 2000 

Universidad de California USA Truex et al. 2000 No comercial (FTIR) 
Instituto del Transporte 
Universidad de Leeds 

Inglaterra 
Daham et al. 

Li et al. 
2005 
2007 
2009 

Universidad de Carolina del Norte USA 
Frey et al. 
Abolhasani 
Frey et al. 

2001 
2006 
2009 

Clean Air Technologies 
International Inc 

USA Vojtisek-Lom et al. 2001 C
A

T
I 

O
E

M
-2

10
0 

Universidad Ain-Shams de El 
Cairo 

Egipto El-Shawarby et al. 2005 

No comercial 
(OREMS) 

Universidad de Virginia del Este USA Gautam et al. 2001 

G y D Agencia Americana de Protección 
Medioambiental 

USA - 2002 

Universidad de Carolina del Norte USA Frey et al. 2007 
Academia de las Ciencias 

Medioambientales de Shanghai 
P.R. China Chen et al. 2007 

Universidad de California y 
Caterpillar Inc 

USA Johnson et al. 2008 
2009 

S
E

M
T

E
C

H
 

D 

Universidad Tecnológica Polaca Polonia Merkisz et al. 2009 

No comercial 
(SIRA’S VPEMS) 

Centro de Estudios del Transporte 
de Londres 

Inglaterra 
Ochieng et al. 

 
North et al. 

2002 
2003 
2006 

No comercial 
(Ventonix PXA 1100) 

Universidad de Alberta USA Hawirko et al. 2003 

No comercial (OBM) Universidad Tecnologica de Viena Austria 
Pucher et al. 
Cachon et al. 

2005 
2009 

Instituto Belga de Estudios 
Tecnológicos (VITO) 

Belgica Van Poppel et al. 2005 

PEMS 

No comercial 
(VOEMLow) 

Universidad de Aveiro Portugal Coelho et al. 2009 

MEL 
No comercial 

(CE-CERT MEL) 
Universidad de California USA 

Norbeck et al. 
Durbin et al. 

 
Shah et al. 

Johnson et al. 
 

2001 
2002 
2007 
2005 
2008 
2009 
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Tabla A1.2. Ciclos locales estudiados 

Designación del 
ciclo 

Año Ciudad de 
estudio 

País Autor 

LA4 1960 Los Ángeles USA EPA 
Syney Cycle 1978 Syney Australia Kent et al. 

MPC 1983 Melburne Australia Kenworthy et al. 
LA92 1991 Los Ángeles USA Austin, 1991 

DUBDC 1992 - Holanda Pelkmans et al. 

NYB 1993 Nueva York USA 
McKain et al. 
Kado et al. 

AUC 1995 Melburne Australia Watson et al. 
MODEM 1995 - Unión Europea André et al. 

UCD 1996 Minnesota USA Kittelson et al. 
TMDC 1998 Taipei Taiwan Tzeng et al. 

Hong Kong 1999 Hong Kong, Hong Kong, Tong et al. 

IUFC15 1999 - Unión Europea 
Mathis et al. 
Caplain et al. 

CUEDC 2000 - Australia Nelson et al. 
EDC 2001 Edinburgo Inglaterra Esteves-Booth et al. 

City Cycle De Lijn 2001 Bruselas Bélgica Pelkmans et al. 
LA01 2002 Los Ángeles USA Lin et al. 
URB 2003 - Taiwan Chen et al. 
BSC 2003 Braunschweig Finlandia Nylund et al. 

INRETS 2004 - Francia André et al. 
MIRA 2004 - Inglaterra Samuel et al. 
BDV 2004 Bangkok Tailandia Tamsanya et al. 

WDDC y WECD 2004 Bangkok Tailandia Tamsanya et al. 
KHM 2005 Kaohsiung Taiwan Tsai et al. 

Hong Kong cycle 2005 Hong Kong Hong Kong, Hung et al. 
Macao cycle 2005 Macao Hong Kong, Hung et al. 

Zhuhai 2005 Zhuhai Hong Kong, Hung et al. 

ADC 2006 Atenas Grecia 
Tzirakis et al. 
Karavalakis et al. 

CAUCs 2006 - Unión Europea 
André et al. 
Fontaras et al. 
Alvarez, et al. 

China Driving Cycle 2008 - China Wang et al. 
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Tabla A1.3. Modelos de vehículos empleados en los estudios de medidas de emisiones 

VEHÍCULOS ESTUDIADOS MÉTODO DE MEDIDA 
Marca y Modelo Categoría Año Euro Combustible Lugar Equipos Ref 
Ford F-250 PU 6.9 Navistar 
V8 

Truck 1983 - Diésel L (BR) EEL Durbin et al., 2002 

Chevrolet C-20 PU 6.2 GM 
V8 

Truck 1985 - Diésel L (BR) EEL Durbin et al., 2002 

Toyota LX Turbo Car 1986 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Ford 9000 Cummins L10-
240G 

Bus 1987 - CNG L (BR) EEL Wang et al., 1993 

Chevrolet C-30 PU 6.2 L 
GM V8 

Truck 1987 - Diésel L (BR) EEL Durbin et al., 2002 

Cummins L10 201 MC Truck 1989 - Diésel RW EE (CC) Kittelson et al., 2006 
Camry Sedan 2.0 Van 1989 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Chrysler Voyager Van 3.0 Van 1989 - Gasolina RW EE (CC) Kittelson et al., 2006 
Ford Taurus 3.0 Van 1989 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Plymouth Sundance 2.5 Van 1989 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Pontiac Grand AM 2.3 Van 1989 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Opel Vectra 2.0 Car 1990 - Gasolina L (BR) EEL Laurikko et al., 1995 
Totoya Corolla 1.3 Car 1990 - Gasolina L (BR) EEL Laurikko et al., 1995 
Chevrolet 2500 PU 6.2 GM 
V8 

Truck 1990 - Diésel L (BR) EEL Durbin et al., 2002 

Mitsubishi Canter Van 1990 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Toyota Dyna Van 1990 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
AUDI 80 2.0 Car 1991 - Gasolina L (BR) EEL Laurikko et al., 1995 
Chevrolet Lumina 3.1 Van 1991 - Gasolina RW PEMS Holmen et al., 1998 
MAN 6.9 L TD Bus 1992 Euro I Diésel RW PEMS Lenaers et al., 1996 
Peugeot 205 1.3 Car 1992 Euro 1 Gasolina RW PEMS DVlieger et al., 1997 
Chevrolet C20 Pickup 5.7 Van 1992 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Chevrolet Lumina 3.1 Van 1992 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Dodge B150 RAM Wagon 
5.2 

Van 1992 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 

GMC 2500-series pickup 
5.7L 

Van 1992 - Gasolina RW PEMS Hawirko et al., 2003 

Ford Cummins LTA-10 Bus 1993 - Diésel L (BR) EEL Wang et al., 1993 
Yaxing-Benz IL DI 6.13l 
TC 

Bus 1993 Euro 1 Diésel RW PEMS Khair et al., 2008 

Ford Escort 1.2 Car 1993 Euro 1 Gasolina RW PEMS DVlieger et al., 1997 
Ford Escort 1.3 Car 1993 Euro 1 Diésel RW PEMS Lenaers et al., 1996 
Ford Mondeo 1.8 Car 1993 Euro 1 Gasolina L (BR) EEL y 

PEMS 
Laurikko et al., 1995 
Li et al., 2007 
Ropkins et al.,2007 

Opel Corsa 1.3 Car 1993 Euro 1 Gasolina RW PEMS Pelkmans et al., 2006 
VW Golf III 1.9D Car 1993 Euro 1 Diésel RW PEMS Pelkmans et al., 2006 

Coelho et al., 2009 
VW Jetta 1.8 Car 1993 Euro 1 Gasolina L (BR) EEL Laurikko et al., 1995 
Caterpillar 3406C Truck 1993 - Diésel RW EE (CC) Kittelson et al., 2006 
Ford F-350 PU 7.3 Navistar 
V8 

Truck 1993 - Diésel L (BR) EEL Durbin et al., 2002 

Dodge Spirit 2.5 Van 1993 Euro 1 Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Ford Crown Victoria 4.6 Van 1993 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Ford FFV Taurus 3.0 Van 1993 - Gasolina L (BR) EEL Cadle et al., 1997 
Toyota Hilux Van 1993 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Ford Escort Compact 1995 
1.9 

Car 1995 Euro 2 Gasolina RW EE (CC) Kittelson et al., 2006 

Ford Mondeo LX TD 1.8 Car 1995 Euro 2 Gasolina RW PEMS Li et al., 2008 
Opel Astra 1.3 Car 1995 Euro 2 Gasolina RW PEMS DVlieger et al., 1997 
Opel Corsa 1.1 Car 1995 Euro 2 Gasolina RW PEMS DVlieger et al., 1997 
Renault Clio 1.1 Car 1995 Euro 2 Gasolina RW PEMS DVlieger et al., 1997 
Toyota Corolla 1.3 Car 1995 Euro 2 Gasolina RW PEMS DVlieger et al., 1997 
Volkswagen Golf 1.7 Car 1995 Euro 2 Gasolina RW PEMS DVlieger et al., 1997 
Isuzu 900SUR Truck 1995 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Ford Crown Victoria 4.6 Van 1995 - Gasolina L (BR) EEL Taylor et al., 2001 
Ford Econovan Van 1995 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Nissan Navara Van 1995 Euro 2 Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Scania L113CRL Bus 1996 Euro 2 Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Cummins M-11 Truck 1996 - Diésel RW MEL Durbin et al., 2008 
Mitsubishi Superframe Truck 1996 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Citroen Jumper 2.5D 2.5 Van 1996 Euro 2 Diésel RW PEMS Coelho et al., 2009 

(1/3) 
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VEHÍCULOS ESTUDIADOS MÉTODO DE MEDIDA 
Marca y Modelo Categoría Año Euro Combustible Lugar Equipos Ref 
Ford Taurus GL 3.0 Van 1996 - Gasolina RW PEMS Sensors Inc. 2002 
Chevrolet Cavalier 2.2 L4 Car 1997 - Gasolina RW PEMS Gao et al., 2007 
Ford Escort 2.0 Car 1997 Euro 2 Gasolina RW PEMS Sensors Inc. 2002 
Ford F-350 7.3 Truck 1997 - Diésel RW PEMS Voijtisek-Low et al., 

2001 
Freightliner C-120 
Cummins N14 

Truck 1997 - Diésel RW MEL Shah et al., 2005 

Freightliner C-120 Detroit 
Diesel Series 60 

Truck 1997 - Diésel RW MEL Shah et al., 2005 

Neoplan 1998 L-10 280G Bus 1998 - CNG L (BR) EEL McKain et al., 2000 
New Flyer 1998 DDCSeries 
50 

Bus 1998 - Diésel  L (BR) EEL Kado et al., 2005 

Orion-LMCS Hybrid DDC 
Series 30 

Bus 1998 - Diésel L (BR) EEL McKain et al., 2000 

Volvo B10 Bus 1998 Euro 2 Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Honda Accord 2.3 Car 1998 Euro 2 Hibrido RW PEMS Truex et al., 2000 
Toyota Corolla 2.0 TD Car 1998 Euro 2 Diésel L (BR) EEL Karavalis et al., 2009 
VW Golf 1.9 TDi Car 1998 Euro 2 Diésel L (BR) EEL Fontaras et al., 2009 
Freightliner C-120 
Caterpillar C-12 

Truck 1998 - Diésel RW MEL Shah et al., 2005 

Freightliner C-120 Detroit 
Diesel Series 60 

Truck 1998 - Diésel RW MEL Shah et al., 2005 

Hino Ranger 50 Truck 1998 - Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Iveco INT 9200 Truck 1998 Euro 2 Diésel L (BR) EEL Nelson et al., 2008 
Chevrolet Cavlier 2.2 Van 1998 - Gasolina RW PEMS Sensors Inc. 2002 
Chevrolet Lumina LS 3.1 Van 1998 - Gasolina RW PEMS Sensors Inc. 2002 
Chrysler Cirrus LXI 2.5 Van 1998 - Gasolina RW PEMS Sensors Inc. 2002 
New Flyer 1999 DDC 
Series 50G 

Bus 1999 - CNG L (BR) EEL McKain et al., 2000 
Kado et al., 2005 

Nova DDC Series 50 Bus 1999 - Diésel L (BR) EEL McKain et al., 2000 
Nova-Allison Hybrid VM 
642 DI 

Bus 1999 - Diésel L (BR) EEL McKain et al., 2000 

Orion DDC Series 50G Bus 1999 - CNG L (BR) EEL McKain et al., 2000 
MAN D0824 4.58l Bus 1999 Euro 2 Diésel RW PEMS Van.Poppel et al., 

2005 
Yaxing-Benz IL DI 5.2L 
TCI 

Bus 1999 Euro 2 Diésel RW PEMS Khair et al., 2008 

Audi Quattro 1.8 L4 Turbo 
5 

Car 1999 Euro 2 Gasolina RW PEMS Gao et al., 2007 

Ford Escort 2.0  Car 1999 Euro 2 Gasolina RW PEMS Sensors Inc. 2002 
Ford Focus 1.3 Car 1999 Euro 2 Diésel  RW PEMS North et al., 2006 
Caterpillar 1999 3406E Truck 1999 - Diésel RW EE (CC) Kittelson et al., 2006 
Cummins 1999 ISM Truck 1999 - Diésel RW EE (CC) Kittelson et al., 2006 
Ford F-150 4.6 Truck 1999 - Gasolina RW EE (CC) Kittelson et al., 2006 
Navistar DT466 Truck 1999 - Diésel RW PEMS Weaver et al., 2001 
Chevrolet Astro Van 4.3L 
V6 

Van 1999 Euro 2 Gasolina RW PEMS Parikh et al., 2006 

Chevrolet Malibu LS 3.1 Van 1999 - Gasolina RW PEMS Sensors Inc. 2002 
Chevrolet Silverado 5.4 V8 Van 1999 Euro 2 Gasolina RW PEMS Gao et al., 2007 
Dodge Ram 5.9 Pickup 
Cummins 

Van 1999 - Diésel RW PEMS Voijtisek-Low et al., 
2001 

Ford Crown Victoria 4.6 Van 1999 - Gasolina RW PEMS El-Shawarby et al., 
2005 

Ford Taurus GL 3.0 Van 1999 - Diésel  RW PEMS Frey et al., 2001 
Alfa Romeo 406 TS 1.9 
16V 

Car 2000 Euro 3 Gasolina L (BR) EEL Mathis et al., 2005 

Ford Focus 1.8 Car 2000 Euro 3 Diésel RW EE (CC) Vogt et al., 2002, 
2003 
Casati et al., 2007 

Ford Galaxy TD 1.8 Car 2000 Euro 3 Diésel L (BR) EEL Mathis et al., 2005 
Ford Mondeo TD 1.8 Car 2000 Euro 3 Gasolina RW PEMS Li et al., 2008 
Peugeot 406 HDI/FAP 1.9 Car 2000 Euro 3 Diésel L (BR) EEL Mathis et al., 2005 
Renault Megane 1.5 16V Car 2000 Euro 3 Gasolina L (BR) EEL Mathis et al., 2005 
Toyota Avensis 1.9 Car 2000 Euro 3 Gasolina L (BR) EEL Mathis et al., 2005 
Toyota Soluna 1.5L Car 2000 Euro 3 Gasolina L (BR) EEL Tamsanya et al., 2004, 

2009 

(2/3) 
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VEHÍCULOS ESTUDIADOS MÉTODO DE MEDIDA 
Marca y Modelo Categoría Año Euro Combustible Lugar Equipos Ref 
Freightliner C-120 
Caterpillar C-15 

Truck 2000 - Diésel RW MEL CockerIII et al., 2004 
Shah et al., 2005 
Durbin et al., 2008 
Johnson et al., 2008, 
2009 

GMC Savana 5.7 V8 Van 2001 Euro 3 Gasolina RW PEMS Gao et al., 2007 
Mercedes Citaro 12 l Bus 2002 Euro III Diésel  RW PEMS Frey et al., 2007 
Freightliner  C-120 Detroit 
Diesel Series 60 

Truck 2002 - Diésel RW MEL Durbin et al., 2008 

Honda Civic IMA Car 2003 Euro 3 Hibrido L (BR) EEL Fontaras et al., 2008 
Opel astra 2.0 l DTI 16V 74 
Kw 

Car 2003 Euro 3 Diésel RW PEMS Uhrner et al., 2007 

Mack AC427 Truck 2003 - Diésel RW MEL Durbin et al., 2008 
FIAT Stilo JTD Car 2004 Euro 3 Diésel L (BR) EEL Giechaskiel et al., 

2007 
Skoda Octavia 1.9TDi Car 2004 Euro 3 Diésel RW PEMS Pelkmans et al., 2006 

Coelho et al., 2009 
VW Touran 1.6 FSI Car 2004 Euro 3 Gasolina L (BR) EEL Mohr et al., 2006 
VW Touran 1.9 TDI Car 2004 Euro 3 Diésel L (BR) EEL Mohr et al., 2006 
Opel Combo 1.6 CNG Van 2004 Euro 3 CNG RW PEMS Pucher et al., 2005 
Pontiac Vibe 1.8 L L4 Van 2004 Euro 3 Gasolina RW PEMS Gao et al., 2007 
Iveco Cursor 8 F2BE3682C 
ID 6.0 

Bus 2005 Euro IV Diésel RW PEMS López et al., 2007 

Audi A3 Car 2005 Euro 4 Gasolina L (BR) EEL Mohr et al., 2006 
BMW 530d Car 2005 Euro 4 Diésel L (BR) EEL Mohr et al., 2006 
Ford Mondeo TD 1.8 Car 2005 Euro 4 Gasolina RW PEMS Li et al., 2008 
Ford S-MAX Car 2005 Euro 4 Diésel L (BR) y 

RW 
EEL y 
EE(CC) 

Bergmann et al., 2009 

Opel Combo 1.4i 
TWINPORT 

Car 2005 Euro 4 Gasolina RW PEMS Pucher et al., 2005 

Opel Combo 1.7 CDTI Car 2005 Euro 4 Diésel RW PEMS Pucher et al., 2005 
Opel Vectra 1.9CDTI 16V Car 2005 Euro 4 Diésel L (BR) EEL Mohr et al., 2006 
Opel Zafira 1.6 CNG Car 2005 Euro 4 CNG RW PEMS Cachón et al., 2009 
Opel Zafira 1.9 CDTI Car 2005 Euro 4 Diésel RW PEMS Cachón et al., 2009 
Saab 9-5 Sportcombi 2.0 Car 2005 Euro 4 Gasolina RW PEMS Westerholm et al., 

2008 
Toyota Avensis 2.0 D-cat Car 2005 Euro 4 Diésel L (BR) EEL Mohr et al., 2006 
Toyota Prius II Car 2005 Euro 4 Hibrido L (BR) EEL Fontaras et al., 2008 
VW Golf Variant 2.0 
Biofuel 

Car 2005 Euro 4 Gasolina RW PEMS Westerholm et al., 
2008 

VW Passat 2.0 TDI Car 2005 Euro 4 Diésel L (BR) EEL Mohr et al., 2006 
VW Polo 1.4 16 V Car 2005 Euro 4 Gasolina RW PEMS Pelkmans et al., 2006 

Coelho et al., 2009 
Cummins ISM International Truck 2005 - Diésel RW MEL Durbin et al., 2008 
VW pick-up 2.0 Van 2005 Euro 4 Gasolina RW PEMS Westerholm et al., 

2008 
VW Transporter 2.0 Van 2005 Euro 4 Gasolina RW PEMS Westerholm et al., 

2008 
Iveco Iribus Cursor 8 
SCR+UREA 

Bus 2006 Euro IV Diésel RW PEMS López et al., 2009 

MAN NL 273F EGR + DPF Bus 2006 Euro IV Diésel RW PEMS López et al., 2009 
Cummins ISM-350 TD 10.8 Truck 2006 - Diésel RW PEMS Frey et al., 2009 

(3/3) 
 
Lugar: 

L (BR) : Laboratorio (Banco de Rodillos) 
RW: Condiciones reales (fuera de laboratorio) 

 
Equipamiento: 

EEL : Equipamiento especifico de laboratorio 
EE(CC): Equipamiento especifico para coche perseguidor 
MEL: Laboratorio móvil de medida de emisiones 
PEMS Equipos embarcados para medida del propio vehículo 
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Tabla A1.4. Metodologías de medida de emisiones gaseosas empleados en los trabajos 
estudiados 

Emisión contaminante gaseosa 
Tipo de Instrumento Designación/Ref 

CO CO2 
�O/�O2 
(�Ox) 

HC O2 

BA*CO DE RODILLOS 

Fontaras et al., 2009 NDIR NDIR CLD FID - 
Karavalakis et al., 2009 NDIR NDIR CLD 

(NO/NOx) 
FID - 

André et al., 2006 
Joumard et al., 2000 
Caplain et al., 2006 

NDIR NDIR CLD FID - 

Tamsanya et al., 2004 NDIR NDIR CLD FID - 
ONO SOKKI 
Chen et al., 2003 
Tsai et al., 2005 

NDIR NDIR CLD FID - 

Laurikko et al.,1993,1995 FTIR 
 

FTIR 
 

FTIR  
(NO/NO2) 

FTIR 
 

- 

Clark et al., 1993, 1995 
McKain et al., 2000 

NDIR NDIR CLD FID - 

Kado et al., 2005 NDIR - CLD FID - 
Horiba Mexa7400H 
Mathis et al., 2005 

NDIR NDIR CLD FID - 

A
na

li
za

do
re

s 
de

 L
ab

or
at

or
io

 

Alvarez et al., 2009 NDIR NDIR CLD FID - 
SISTEMAS *O EMBARCADOS. MEDIDAS I*-SITU 

Kean et al., 2001 - - NDUV FID  
Bishop et al., 1996 FTIR 

NDIR 
FTIR 
NDIR 

CLD FTIR - 

Kirchstetter et al., 1999 IRS IRS CLD - - 

Instrumentos para 
métodos de medida en 

Túnel 
Weingartner et al., 1997 - - - - - 

Dispersión 
Inversa 

Corsmeier et al., 2005 
Kohler et al., 2005 

NDIR IRS CLD - - 

Zhang et al., 1995 IRS - - IRS - 
Sjödin et al., 1995 IRS - - IRS - 
Bishop et al., 1997 IRS - - IRS - 
Stedman et al., 1997 IRS  UVS (NO) IRS - 
Jiménez et al., 1999 IRS - TILDAS IRS - 
Bishop et al., 2001 IRS - UVS (NO) IRS - 
Chan et al., 2004 IRS - UVS (NO) IRS - 
Hui et al., 2007 IRS - UVS (NO) IRS - 
Mazzoleni et al., 2007 IRS IRS UVS (NO) IRS - 

Instrumentos para 
métodos de medida 

‘Across-road’ 
(Sensores remotos) 

Barber et al., 2004 IRS IRS UVS (NO) IRS - 

(1/2) 
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Emisión contaminante gaseosa 
Tipo de Instrumento Designación/Ref 

CO CO2 
�O/�O2 
(�Ox) 

HC O2 

SISTEMAS EMBARCADOS 

Kittelson et al., 2006 NDIR NDIR CLD - - 
Pierburg Ama 4000I  
Rönkkö et al., 2006 

NDIR NDIR CLD FID - 
Instrumentos para 

métodos de medida 
‘Car-Chaser’ 

Casati et al., 2007 - Calculado CLD - - 
Horiba OBS 1300 
Parikh et al., 2006 
Ropkins et al., 2007 

NDIR NDIR ZrO2 sensor NDIR ZrO2 
sensor 

Horiba OBS 2200 
López et al., 2007, 2009 
Qin et al., 2009 

NDIR NDIR CLD FID - 

CATI OEM-2100 
Frey et al., 2001 
Vojtisek-Lom et al., 2001 
El-Shawarby et al., 2005 
Frey et al., 2009 

NDIR NDIR NDUV 
(NO/NO2) 
ECC NOx 

NDIR ECC 

SEMTECH-G / D 
Sensors inc., 2002 
Chen et al., 2007 
Frey et al., 2007 
Johnson et al., 2008 
Merkisz et al., 2009 

NDIR NDIR NDUV 
(NO/NO2) 

NDIR / FID - 

SIRA’S VPEMS 
North et al., 2004 

NDIR NDIR ECC NOx NDIR ECC 

SPX OTC 
Holmen et al., 1998 

NDIR NDIR ECC NOx NDIR ECC 

Temet’s Gasmet FTIR 
Daham et al., 2005 
Li et al., 2007 

FTIR FTIR FTIR 
(NO/NO2) 

FTIR - 

FTIR  
Truex et al., 2000 

NDIR NDIR CLD - - 

ROVER (Andros Inc) 
Shade, 2000 

NDIR NDIR ECC NO NDIR ECC 

PREVIEM 
Shade, 2000 

NDIR NDIR NDUV NOx NDIR - 

VOEM 
D. Vlieger et al., 1997 

NDIR NDIR CLD NOx FID - 

VOEMLow 
Frey et al., 2009 

NDIR NDIR ECC NO FID ECC 

RAVEM 
Weaver et al., 2001 

NDIR NDIR CLD NOx - - 

OREMS-MEMS 
Gautam et al., 2001 
Krishnamurthy et al., 2007 

- NDIR ZrO2 sensor - - 

OBM 
Cachón et al., 2009 
Pucher et al., 2005 

NDIR NDIR ECC NOx NDIR ECC 

Kihara et al., 2000 - - ZrO2 sensor - - 
Ventonix PXA-1100 +  NDIR NDIR ECC NO NDIR ECC NO 
Horiba Mexa-720 NOx 
Hawirko et al., 2003 
Gao et al., 2007 

- - ZrO2 sensor - ZrO2 
sensor 

CLIR 2M Ansyco 
Uhrner et al., 2007 

- IRS CLD - - 

P
E

M
S

 y
 o

tr
os

 s
is

te
m

as
 e

m
ba

rc
ad

os
 c

om
pa

ct
os

 

Westerholm et al., 2008 - - - FID - 
Equipos MEL Johnson et al., 2008 NDIR NDIR CLD NOx FID - 

(2/2) 
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Tabla A1.5. Metodologías de medida de PM y distribución de tamaño de partículas en 
número, empleados en los trabajos estudiados 

Parámetros analizados Tipo de 
Instrumen-

to 
Designación/Ref 

PM 
Concentración en 

número 
Distribuciones 

BA*CO DE RODILLOS 
Fontaras et al., 2009 DT + Filtros + 

Microbalanza 
SMPS y CPC 3010 ELPI 

Maricq et al., 1999 DT + Filtros + 
Microbalanza 

SMPS 3934 + ELPI ELPI 

Nylund et al., 2004 - SMPS y CPC 3010 ELPI 
Kado et al., 2005 DT + Filtros +balanza - - 
Mathis et al., 2005 - SMPS y CPC 3022 ELPI 
Caplain et al., 2006 DT + filtro + balanza - - 
Mohr et al., 2006 DT + filtros + 

Microbalanza 
SMPS y CPC 3022A - 

A
na

li
za

do
re

s 
de

 L
ab

or
at

or
io

 

Giechaskiel et al., 2007 
Isella et al., 2008 

DMM Dos CPCs 3025A SMPS 3936 

SISTEMAS *O EMBARCADOS. MEDIDAS I*-SITU 
Fraser et al., 1998 DT + filtro + balanza - - 
Geller et al., 2005 

DT + filtro + balanza 
MOUDI + 

SMPS 3081 y CPC 3022A 
(PM10) 

- 

Gidhagen et al., 2003 - DMPS 
Gouriou et al., 2004 - ELPI 
Hung-Lung et al., 2009 DT + filtro + balanza - - 
Kirchstetter et al., 1999 - Concentración de PM2.5 con CPC 3760 + OPC 
Sternbeck et al., 2002 DT + filtro + balanza - - 

In
st

ru
m

en
to

s 
pa

ra
 

m
ét

od
os

 d
e 

m
ed

id
a 

en
 

T
ún

el
 

Weingartner et al., 1997 MDT+ TEOM OPC + SMPS (con DMA y CPC) 
Corsmeier et al., 2005 TEOM (PM2.5 y PM10) OPC, SMPS, APS y ELPI Dispersión 

Inversa Kohler et al., 2005 TEOM (PM2.5 y PM10) OPC y ELPI 

Barber et al., 2004 LIDAR - - Inst. para 
métodos 
 ‘Across-

road’ 
Mazzoleni et al., 2007 LIDAR - - 

SISTEMAS EMBARCADOS 

Kittelson et al., 2006 
- 

nano-MOUDI + 
SMPS 3934 y CPC 3025A 

(PM2.5 y PM10) 
ELPI 

Rönkkö et al., 2006 
- 

Nano-SMPS con 
DMA3085 y CPC 3025 

ELPI 

Casati et al., 2007 
Filtros + Microbalanza 

SMPS 3934L y 
CPC3022A 

- 

In
st

ru
m

en
to

s 
pa

ra
 

m
ét

od
os

 d
e 

m
ed

id
a 

‘C
ar

-C
ha

se
r’

 

Bergmann et al., 2009 - EEPS3090 y CPC3022 
CATI OEM-2100  
Shade, 2000 
Vojtisek-Lom et al., 2001 
Frey et al., 2009 

LSD+ TEOM - - 

RAVEM 
Weaver et al., 2001 

DT + filtro + balanza - - 

MAHA 
Lopez et al., 2009 

LSD - - 

VOEMLow 
Van Poppel et al., 2005 

MDT+ TEOM - - 

Uhrner et al., 2007 - SMPS SMPS 
Khair et al., 2008 DMM230 - - 
Qin et al., 2009 - ELPI ELPI P

E
M

S
 y

 o
tr

os
 s

is
te

m
as

 e
m

ba
rc

ad
os

 
co

m
pa

ct
os

 

Westerholm et al., 2008 DMM230 ELPI ELPI 
Equipos 

MEL 
Johnson et al., 2008 

DT + filtro + balanza 
MOUDI + SMPS 

(PM2.5 y PM10) 
MOUDI + SMPS 

(PM2.5 y PM10) 

 



Anexos. 

 

349 

Tabla A1.6. Tipología de análisis de datos empleados en los trabajos estudiados 

VALORES 
I�STA�TÁ�EOS 

VALORES MEDIOS 

Instantáneos Integrados 
Autor Año Ref 

Temporales Espaciales 
Temporales Espaciales Parcial Total 

Medidas realizadas en laboratorio 

Larson et al. 1989    x    
Laurikko et al. 1993  x  x    
Wang et al. 1993  x  x    
Clark et al. 1995  x  x    
Laurikko et al. 1995  x  x    
Watson et al. 1995  x  x    
André, et al. 1996   x  x   
Bielaczyc et al. 1997   x x x   
Cadle et al. 1997  x  x  x x 
Bielaczyc et al. 1998  x x x  x  
Maricq et al. 1999  x  x    
André et al. 2000    x    
McKain et al. 2000    x    
Shade 2000  x  x    
Truex, et al. 2000  x  x  x  
Gautam et al. 2001  x      
Hands et al. 2001  x      
Taylor et al. 2001  x  x  x  
Durbin et al. 202  x  x    
Lin et al. 2002  x  x    
Chen et al. 2003  x  x    
Kado et al. 2005    x    
Mathis et al. 2005    x  x  
Van Poppel et al. 2005  x  x  x  
André et al. 2006  x  x    
Bonnel et al. 2006    x    
Caplain et al. 2006    x    
Mohr et al. 2006  x  x  x  
Rönkkö et al. 2006    x    
Fontaras et al. 2008  x  x    
Alvarez et al. 2009  x  x    
Boulter et al. 2009    x    
Coelho et al. 2009  x  x    
Fontaras et al. 2009    x    
Karavalakis et al. 2009    x    
Lee et al. 2009  x  x  x  
Tamsanya et al. 2009  x  x    

Medidas realizadas fuera del laboratorio con métodos In-Situ 

Weingrtner, et al. 1997  x  x    
Boulter et al. 1999  x  x    
Palmgren et al. 1999  x  x    
Bishop et al. 2001    x    
Hsu et al. 2001   x x x   
Hausberger et al. 2003  x  x    
Vogt et al. 2003  x  x    
Chan et al. 2004  x  x    
Gouriou et al. 2004   x x x x x 
Ekström et al. 2004    x    
Corsmeier et al. 2005  x x x    
Kohler et al. 2005        

(1/2) 
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VALORES 

I�STA�TÁ�EOS 
VALORES MEDIOS 

Instantáneos Integrados 
Autor Año Ref 

Temporales Espaciales 
Temporales Espaciales Parcial Total 

Medidas realizadas fuera del laboratorio con sistemas embarcados 

Schurman et al. 1990  x  x    
Austin et al. 1993  x  x    
Joumard, et al. 1995  x  x    
Lenaers et al. 1996  x  x  x  
Vlieger et al. 1997    x    
Haan et al. 2000  x  x    
Jetter et al. 2000  x  x    
Kihara et al. 2000  x x x    
Frey et al. 2001  x  x  x x 
Norbeck et al. 2001  x  x    
Pelkmans et al. 2001  x  x  x  
Sensors-Inc. 2002  x  x    
Hawirko et al. 2003  x  x  x  
Joumard et al. 2003  x  x    
Lin et al. 2003  x  x    
Cocker III et al. 2004  x  x    
Ireson et al. 2004  x  x    
Nylund et al. 2004  x  x    
Pelkmans et al. 2004  x  x  x  
Samuel et al. 2004  x  x    
Tamsanya et al. 2004  x  x    
André et al. 2005  x x x    
El-Shawarby, et al. 2005  x  x    
García et al. 2005  x  x    
Hung et al. 2005  x  x    
Pucher et al. 2005  x  x    
Abolhasani, et al. 2006  x  x    
Kittelson et al. 2006    x    
Kittelson et al. 2006  x  x    
Parikh et al. 2006    x  x x 
Pelkmans et al. 2006    x    
Silva et al. 2006  x  x    
Casati et al. 2007  x  x    
Chen et al. 2007  x  x    
Durbin et al. 2007    x    
Frey et al. 2007  x  x  x  
Gao et al. 2007  x  x  x  
Krishnamurthy et al. 2007  x  x    
Li et al. 2007  x  x  x  
López et al. 2007  x x x    
Ropkins et al. 2007  x x x x x  
Uhrner et al. 2007  x x x    
Durbin et al. 2008  x  x    
Johnson et al. 2008  x  x    
Khair et al. 2008  x  x    
Li et al. 2008  x  x  x  
Westerholm, et al. 2008  x  x  x  
Bergmann et al. 2009  x  x    
Cachón et al. 2009  x  x    
Frey et al. 2009  x  x  x x 
Li et al. 2009  x  x  x x 
López et al. 2009  x  x    
Merkisz et al. 2009   x  x   
Qin et al. 2009  x  x    
Weimer et al. 2009   x  x   

(2/2) 
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A2. PARÁMETROS DE RUGOSIDAD 

 
En este anexo se recoge los parámetros fundamentales en la medida de la calidad 

superficial empleados en la representación de las Figuras del Apartado 7.2. 
 
Se denomina estado superficial o rugosidad a la aspereza adquirida por la 

superficie de una pieza durante su proceso de fabricación. En un proceso de fabricación 
mecánica la calidad superficial depende del tipo de material y mecanizado, de las 
herramientas con las que se realice y de las condiciones generales del proceso. El 
acabado superficial es muy importante, ya que normalmente las piezas forman partes de 
conjuntos con movimiento entre ellas. Esto supone que una variación de la rugosidad 
superficial fuera de la tolerancia de acabado podría generar problemas de 
funcionamiento. La rugosidad es una propiedad microgeométrica que solo puede ser 
determinada por instrumentos específicos de metrología como son los rugosímetros y 
los comparadores de rugosidad. En los ensayos de durabilidad de sistemas de inyección 
realizados en esta tesis, se estudia la evolución de la rugosidad de tres componentes de 
la bomba de inyección (árbol, camisa del émbolo o brida y rodillo). 

 
La calidad superficial está supeditada a las normas siguientes: 
 

- UNE 82301:1986 Rugosidad superficial. Parámetros, valores y las reglas 
generales para la determinación de las especificaciones (ISO 468: 1982), 

- UNE-EN ISO 4287:1998 Especificación geométrica de productos (GPS). 
Calidad superficial: Método del perfil. Términos, definiciones y parámetros 
del estado superficial (ISO 4287:1997) 

- UNE 1037:1983. Indicaciones de los estados superficiales en los dibujos (ISO 
1302: 1978) 

 
En estas normas se recogen los parámetros fundamentales para la determinación 

de la rugosidad superficial de una pieza. A continuación se desarrollan cada uno de 
ellos: 

 
- Longitud de exploración (L): Longitud total utilizada para determinar los 

parámetros de calidad superficial. 
- Longitud básica o cut off (I): Distancia recorrida por el palpador para efectuar 

la medición, mostrado en la Figura A2.1. En el caso de los ensayos de esta 
tesis se ha empleado una longitud básica de 2,5 mm.  

- Línea media del perfil (LM): Se denomina línea media del perfil a aquella que 
encierra igual área en su parte superior que en la inferior (Figura A2.1), tal y 
como muestra la Ecuación A2.1. 
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Figura A2.1. Longitud básica y línea media del perfil 

 

- Línea central del perfil (LC). Línea respecto a la cual se calculan los 
parámetros. 

- Desviación o rugosidad media aritmética (Ra): Media aritmética de los 
valores absolutos de las desviaciones del perfil respecto a la línea media, en 
los límites de la longitud básica (Figura A.2.2), respondiendo a las Ecuaciones 
A2.2. y A2.3. 
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Figura A2.2. Determinación de la desviación media aritmética. 

 
- Desviación media geométrica (Rs). Altura media geométrica sobre la línea 

medida, determinada por la Ecuación A2.4. 
 

∫=
L

s dxy
L

R
0

21
 (A2.4) 

 

- Altura de línea media a cresta (Rp): Es la distancia de la línea media a la 
cresta o pico más elevado en el intervalo de la longitud de exploración. 

- Altura de línea media a valle (Rt): Es la distancia de la línea media al valle o 
fondo más profundo en el intervalo de la longitud de exploración. 

- Altura de pico a valle (Rmax): Es la distancia entre el pico más elevado y el 
valle más profundo en el intervalo de la longitud de exploración, determinada 
por la Ecuación A2.5. 

 

tp RRR −=max  (A2.5) 

 

- Altura o rugosidad media entre crestas y fondos (Rz). Valor medio de las 
distancias entre los cinco picos más elevados y los cinco valles más profundos 
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en el intervalo de la longitud de exploración (Figura A2.3) según la Ecuación 
A2.6. 
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Figura A2.3. Selección de los cinco picos y cinco valles para la determinación de Rz 
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A3. CÁLCULO DE PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 

A3.1. Cálculo de la media y el intervalo de confianza 

En este anexo se recoge el protocolo para efectuar los cálculos de los parámetros 
estadísticos empleados en la representación de las figuras de los Apartados 5.3.1.2, 
6.3.2. y 6.3.3.2. 

 
El valor medio de la población de cualquier parámetro se calcula según la 

Ecuación A3.1. 
 

n

q

x

n

k

k∑
== 1  

(A3.1) 

donde  
x : Valor de la media de un parámetro 

qk: Cada uno de los datos que forman la población de un parámetro 
n: Número de datos que forman la población 

 
La desviación típica (σ) de una población de cualquier parámetro estudiado que 

siga una distribución normal viene determinada por la Ecuación A3.2. 
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En todos los resultados mostrados en esta tesis se utiliza un intervalo de 

confianza del 90% simétrico respecto a la media, calculado según la Ecuación A3.3. 
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donde CI(90%, n) corresponde al intervalo de confianza del 90% para un 

número de muestras n. 
 

A3.2. Cálculo de la media y el intervalo de confianza de las 
diferencias entre combustibles 

 
Para determinar las diferencias medias entre combustibles, una vez calculado el 

valor medio de los ciclos que forman una serie se procede a calcular la diferencia entre 
los dos valores medios de los dos combustibles correspondientes a la misma serie 
empleando la Ecuación A3.4. 

 
REFED xxx −=∆  (A3.4) 
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donde 
x∆ : Diferencia entre los valores medios de distintos combustibles para un 

parámetro. 

EDx , REFx : Valor de la media de cada parámetro con e-diésel y gasoil 
respectivamente. 

 
El intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones 

normales cuando previsiblemente las varianzas poblacionales serán diferentes, no se 
realiza empleando la Ecuación A3.3, ya que el parámetro estadístico que determina la 
amplitud del intervalo, no es la desviación típica de la diferencia de las dos poblaciones 
sino la distribución t de Student para un nivel de confianza del 90%. De esta forma el 
intervalo de confianza del 90% para la diferencia de medias se calcula según la 
Ecuación A3.5. 

 

( )
nn

txnDCI REFED
22

%,90
σσ

+±=  (A3.5) 

donde: 
 

DCI(90%,n): Diferencia entre los valores medios de distintos combustibles para 
un parámetro. 

t Valor de los cuantiles de la distribución t de Student 

σED,σREF: 
Valor de la desviación típica de la medias EDx  y REFx , 
respectivamente 

 
Para determinar el valor de los cuartiles de la distribución t de Student es 

necesario conocer los grados de libertad que presentan las dos poblaciones de las que se 
quiere obtener la diferencia, para ello se emplea el parámetro estadístico ν cuyo valor 
viene determinado por la Ecuación A3.6. 
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El valor de la t de Student se calcula por medio de tablas o mediante las 

Ecuaciones A3.7 y A3.8, según el intervalo de confianza que se quiere calcular (α) y el 
valor del parámetro estadístico ν.[1] 
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Por consiguiente, si se desea representar en las gráficas de diferencias absolutas, 
los límites del intervalo de confianza y la diferencia media se calculan según la 
Ecuación A3.9.  

 

( ) ( )
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txxxx
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txx REFED
REFEDREFED
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2222 σσσσ
++−<−<+−−  (A3.9) 

 
Sin embargo, cuando se quieren expresar como diferencias relativas respecto al 

combustible de referencia es necesario dividir la expresión A3.9 entre el valor medio del 
parámetro medio con gasoil y multiplicar por cien para expresarlo en porcentaje 
obteniéndose la Ecuación A3.10. 
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A4. VALORACIÓN GENERAL DE LOS DATOS MEDIDOS 

 
En este anexo se recogen los valores medios de los ciclos de los parámetros 

medidos recogidos en la Tabla A4.1, cuyo objeto es conocer si todos los ciclos 
seleccionados para el estudio fueron realmente útiles para que participen en el análisis 
de los resultados y poder obtener comparaciones entre los combustibles. Los parámetros 
escogidos para el control de los ciclos, fueron medidos por distintos equipos para 
comparar el estado de todos ellos. 

 
Tabla A4.1. Parámetros medios empleados para la valoración general de los ciclos 

Equipamiento Variable Unid. 
Equipo Sensor/Medidor 

Calculado a 
partir de 

Duración del ciclo s GPS Posición del GPS 

Temperatura ambiental K 
Sensor de 

condiciones 
ambientales 

- 

Velocidad del vehículo km/h GPS Posición del GPS 
Dosado relativo - Concentración de O2 

Concentración de NOx ppm 
MEXA 720 NOx - 

Concentración de HC ppm 

OBS 

MEXA 1170 - 

Concentración total de 
partículas 

#/cm3 - 
Distribución de 

partículas 

Diámetro medio 
geométrico 

nm 

EEPS 

- 
Distribución de 

partículas 

 
En la Tabla A4.2 se muestran los valores medios de los parámetros definidos en 

la Tabla A4.1 para los ciclos identificados en la Tabla 5.7 del Capítulo 5 del autobús 
IV-R con combustible diésel. 

 
En la Tabla A4.3 se recogen los valores medios de los parámetros definidos en la 

Tabla A4.1 de los ciclos recogidos en la Tabla 5.7 del Capítulo 5 del autobús RE-R con 
combustible diésel. 

 
En la Tabla A4.4 se recogen los valores medios de los parámetros definidos en la 

Tabla A4.1 de los ciclos recogidos en la Tabla 5.7 del Capítulo 5 del autobús RE-AR 
con combustible diésel. 
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Tabla A4.2. Valores medios de cada ciclo con combustible diésel en el autobús IV-R 

 
Duración Tamb Velocidad �Ox HC Concentración DiametroMedio Ciclo 

s K km/h 
Fr 

ppm ppm #/cm3 nm 
LM1 REF 3175 283 13,3 0,2584 372 350 2,31E+07 67 
MM1-REF 3112 285 13,5 0,2573 362 297 2,48E+07 86 
XM-REF 3213 284 13,2 0,2585 338 330 2,55E+07 75 
JM1-REF 3159 287 13,3 0,2574 331 312 2,26E+07 62 
VM1-REF 3187 286 13,1 0,2593 365 340 2,39E+07 68 
LM2-REF 3456 287 12,2 0,2645 368 313 2,88E+07 103 
MM2-REF 3412 280 12,3 0,2448 332 291 2,91E+07 109 
XM2-REF 3018 287 13,7 0,2724 384 277 2,96E+07 111 
JM2-REF 3527 285 12,0 0,2633 401 283 2,72E+07 97 
VM2-REF 2828 285 15,1 0,2568 323 297 2,63E+07 88 
LM3-REF 3185 280 13,3 0,2537 357 303 8,19E+07 129 
MM3-REF 3311 288 12,7 0,2711 396 261 9,10E+07 123 
XM3-REF 3147 280 13,3 0,2534 357 303 7,49E+07 129 
JM3-REF 3205 283 12,5 0,2525 362 289 1,03E+08 142 
VM3-REF 3199 284 12,6 0,2566 369 287 1,52E+08 156 
LT1-REF 3197 284 13,3 0,2674 379 339 2,36E+07 69 
MT1-REF 3218 286 13,0 0,2700 371 319 2,66E+07 94 
XT1-REF 3434 286 12,1 0,2555 366 306 2,04E+07 74 
JT1-REF 3371 287 12,3 0,2550 342 299 2,32E+07 64 
VT1-REF 2737 286 15,7 0,2575 294 298 2,47E+07 63 
LT2-REF 3100 279 13,6 0,2474 339 275 4,02E+07 122 
MT2-REF 3336 284 12,7 0,2456 329 257 3,97E+07 119 
XT2-REF 2984 283 14,3 0,2462 307 243 3,22E+07 122 
JT2-REF 3309 284 12,7 0,2518 327 259 3,13E+07 108 
VT2-REF 2940 278 14,6 0,2451 330 261 3,06E+07 123 
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Tabla A4.3. Valores medios de cada ciclo con combustible diésel en el autobús RE-R 

 
Duración Tamb Velocidad �Ox HC Concentración DiametroMedio Ciclo 

s K km/h 
Fr 

ppm ppm #/cm3 nm 
LM1-REF 3816 289 11,77 0,231 472 344 6,88E+07 117 

MM1-REF 3487 287 12,97 0,226 439 325 6,99E+07 112 
JM1-REF 3640 287 12,28 0,225 478 334 4,64E+07 88 

VM1-REF 4073 289 11,00 0,221 555 306 6,38E+07 128 
LM2-REF 3209 285 14,10 0,218 387 334 2,21E+08 164 

MM2-REF 4016 288 11,43 0,221 527 332 2,38E+08 173 
JM2-REF 3702 289 13,11 0,223 505 285 2,51E+08 161 

VM2-REF 3599 292 12,59 0,230 476 295 2,48E+08 162 
LM3-REF 3712 289 12,43 0,212 395 292 5,03E+08 189 

MM3-REF 4008 289 11,54 0,209 400 231 4,89E+08 180 
JM3-REF 3435 291 13,29 0,271 534 245 5,02E+08 178 

VM3-REF 3475 296 14,24 0,235 491 253 5,12E+08 177 
LM6-REF 3739 293 11,69 0,219 549 325 1,21E+08 154 

MM6-REF 3628 290 12,57 0,233 452 340 1,11E+08 135 
JM6-REF 2908 298 15,56 0,232 403 261 9,34E+07 142 

VM6-REF 3345 300 13,72 0,223 481 363 9,11E+07 148 
LM7-REF 3601 295 12,94 0,227 534 317 2,87E+08 172 

MM7-REF 3838 295 12,04 0,222 418 320 3,01E+08 169 
JM7-REF 3241 302 13,99 0,219 436 283 2,93E+08 180 

VM7-REF 3051 303 15,03 0,226 482 274 3,98E+08 176 
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Tabla A4.4. Valores medios de cada ciclo con combustible diésel en el autobús RE-AR 

 
Duración Tamb Velocidad �Ox HC Ciclo 

s K km/h 
Fr 

ppm ppm 
LM1-REF 4496 291 10,84 0,274 623 356 

MM1-REF 4131 296 11,52 0,272 618 291 
JM1-REF 4042 292 12,35 0,273 608 306 

VM1-REF 4239 295 11,63 0,270 589 333 
LM2-REF 4405 295 10,27 0,273 611 290 

MM2-REF 4318 299 11,98 0,271 607 289 
JM2-REF 4271 297 10,99 0,272 625 296 

VM2-REF 4389 301 11,05 0,272 589 298 
LT1-REF 4322 302 11,25 0,277 604 275 

MT1-REF 4185 307 11,28 0,276 599 279 
JT1-REF 4423 303 11,17 0,279 566 250 

VT1-REF 4326 306 11,57 0,275 613 284 
LT2-REF 4411 305 11,23 0,270 614 262 

MT2-REF 4356 311 11,48 0,275 578 272 
JT2-REF 4201 308 10,28 0,271 608 246 

VT2-REF 4099 312 10,77 0,277 599 278 
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En las tablas A4.5 y A4.6 se recogen los resultados obtenidos a partir del 
análisis ANOVA para conocer qué era más influyente medir en diferentes horas, o 
medir en diferentes días. En estas tablas se observa como no es significativo medir en la 
misma hora diferentes días, pero que si lo es medir el mismo día a diferentes horas. De 
esta manera se pudo realizar la media de los ciclos realizados durante las mismas horas 
en diferentes días. 

 
Tabla A4.5. Influencia de medir el mismo día en diferentes horas 

      Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Significativo 

(Combinados) ,000 4 ,000 ,233 ,916 

Contraste ,000 1 ,000 ,243 ,629 

Inter-
grupos 

Desviación ,000 3 ,000 ,229 ,874 

Intra-grupos ,001 15 ,000     

Fr 

Total ,001 19       
(Combinados) 2724,127 4 681,032 ,720 ,591 

Contraste 770,007 1 770,007 ,814 ,381 

Inter-
grupos 

Desviación 1954,120 3 651,373 ,689 ,573 

Intra-grupos 14184,162 15 945,611     

HC 

Total 16908,289 19       
(Combinados) 2733,566 4 683,392 ,872 ,503 

Contraste 2039,427 1 2039,427 2,603 ,127 

Inter-
grupos 

Desviación 694,140 3 231,380 ,295 ,828 

Intra-grupos 11751,899 15 783,460     

NOx 

Total 14485,465 19       
(Combinados) 9,901 4 2,475 4,001 ,021 

Contraste 3,045 1 3,045 4,922 ,042 

Inter-
grupos 

Desviación 6,856 3 2,285 3,694 ,036 

Intra-grupos 9,280 15 ,619     

Velocidad 

Total 19,181 19       
(Combinados) 72,339 4 18,085 1,106 ,390 

Contraste 62,031 1 62,031 3,794 ,070 

Inter-
grupos 

Desviación 10,308 3 3,436 ,210 ,888 

Intra-grupos 245,246 15 16,350     

Viajeros 

Total 317,585 19       
(Combinados) 18,225 4 4,556 ,651 ,635 
Contraste 2,776 1 2,776 ,397 ,538 

Inter-
grupos 

Desviación 15,449 3 5,150 ,736 ,547 
Intra-grupos 104,986 15 6,999   

Tamb 

Total 123,210 19    
(Combinados) 4,909E+13 4 1,227E+13 ,386 ,816 
Contraste 3,368E+13 1 3,368E+13 1,059 ,320 

Inter-
grupos 

Desviación 1,541E+13 3 5,136E+12 ,161 ,921 
Intra-grupos 4,773E+14 15 3,182E+13   

Concentración 

Total 5,264E+14 19    
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Tabla A4.6. Influencia de medir la misma hora en diferentes días 

    Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Significativa. 

Inter-grupos ,001 3 ,000 5,076 ,012 

Intra-grupos ,001 16 ,000     

Fr 

Total ,001 19       
Inter-grupos ,681 3 ,227 ,196 ,897 

Intra-grupos 18,500 16 1,156     

Velocidad 

Total 19,181 19       
Inter-grupos 46,669 3 15,556 3,252 ,049 

Intra-grupos 76,541 16 4,784     

Tamb 

Total 123,210 19       
Inter-grupos 67,488 3 22,496 1,439 ,268 

Intra-grupos 250,097 16 15,631     

Viajeros 

Total 317,585 19       
Inter-grupos 12603,682 3 4201,227 15,616 ,000 

Intra-grupos 4304,607 16 269,038     

HC 

Total 16908,289 19       
Inter-grupos 3453,303 3 1151,101 1,669 ,213 

Intra-grupos 11032,163 16 689,510     

NOx 

Total 14485,465 19       
Inter-grupos 4,020E+14 3 1,340E+14 17,249 ,000 

Intra-grupos 1,243E+14 16 7,769E+12     

Concentración 

Total 5,264E+14 19       
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A5. INFLUENCIA DEL ENSUCIAMIENTO EN LOS ENSAYOS EN 
VEHÍCULO 

 
En este anexo se muestra la influencia del ensuciamiento en los sensores de 

medida durante el desarrollo de los ensayos. Como ya se recogió en el Capítulo 5, se 
representan los ciclos establecidos por la Tabla 5.8 para el primer día de medida (lunes) 
para los tres autobuses ensayados. 

 
De las Figuras A5.1 a A5.3 se muestra la evolución de la concentración de NOx, 

de HC y la concentración total de partículas con el autobús Iveco Rígido, 
respectivamente. En las representaciones de concentración de NOx de los ciclos no se 
observó ensuciamiento atribuible a los equipos de medida. Sin embargo, en la 
representación de la concentración de HC y de la concertación total de partículas se 
observó cómo los valores de estos parámetros fueron variando según el ciclo y por tanto 
hubo ensuciamiento de los sensores. La concentración HC empieza a disminuir en el 
ciclo LM2 y LT2 y continúo disminuyendo en el ciclo LM3. La concentración total de 
partículas aumenta en los ciclos LM2 y LT2, siendo prácticamente invariable  en el 
ciclo LM3 (valor mayor a 1·108), evidenciando el ensuciamiento progresivo que sufre el 
medidor de partículas. Por tanto, en el caso del autobús IV-R sólo fueron ciclos útiles 
para las comparaciones entre combustibles aquellos correspondientes a los horarios 
primero de mañana y primero de tarde. 

 
En las Figuras A5.4 a A5.6 se puede observar la evolución de la concentración 

de NOx, HC y partículas en los ciclos medidos en el autobús Renault Rígido. Al igual 
que sucede en el autobús IV-R la concentración de NOx no presenta ningún efecto de 
aumento o disminución de la concentración que pueda ser atribuido al ensuciamiento 
del equipo MEXA 720-NOx (Figura A5.4). En la Figura A5.5 se observó que la emisión 
de HC de los ciclos LM2, LM3 y LM7 se vio afectada por el ensuciamiento del equipo 
y disminuyó a lo largo del tiempo, siendo más acentuado este efecto en el ciclo LM3. 
La concentración total de partículas aumentó con el tiempo, de tal modo que, el ciclo 
LM3 no presenta ninguna variación de concentración, ya que el equipo se había 
colapsado y proporcionaba siempre el mismo valor de concentración. Por tanto, de los 
ensayos realizados en el autobús Renault Rígido se consideran válidos los ciclos 
correspondientes al primer y sexto horario de la mañana. 

 
En las Figuras A5.7 y A5.8 se muestra la evolución de la concentración de NOx 

y de HC respectivamente, en los ciclos realizados el primer día de medida con el 
autobús Renault Articulado. En la concentración de NOx (Figura A5.7), no se observó 
ningún efecto que pueda inducir a pensar que se produjo ensuciamiento a lo largo del 
tiempo de medida. Sin embargo, la medida de HC sí se vió afectada, como puede 
apreciarse en los ciclos LM2 y LT2, aunque en menor medida que en los vehículos 
rígidos. Por tanto, se descartaron para las comparaciones los ciclos realizados en el 
segundo horario de la mañana y de la tarde. 

 
Después de haber analizado en comportamiento del ensuciamiento en los 

sensores y equipos seleccionados se puede concluir que: 
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- La medida de NOx no se vio afectada por el ensuciamiento en ningún 
vehículo ni horario, por tanto la señal de dosado tampoco se ve afectada y 
fue válida en todos los casos. 

 
- La medida de HC se vio afectada por el ensuciamiento progresivo debido a 

la medida continua. Este efecto fue especialmente importante en el autobús 
Iveco Rígido, aunque también afecta a los autobuses Renault en menor 
medida. 

 
- La medida de concentración total de partículas estuvo muy afectada por el 

ensuciamiento de medidor de distribuciones de partículas en todos los 
vehículos, y este efecto fue muy significativo en el autobús Renault Rígido 

 
A la vista de estos resultados, finalmente se seleccionaron los ciclos 

correspondientes al primer horario de mañana de los tres autobuses (M1), y el primer 
horario realizado después de la limpieza del equipo (T1 en los autobuses IV-R y RE-AR 
y M6 en el autobús RE-R) para establecer las comparaciones entre combustibles. 
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9:30 a.m

10:30 a.m

INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM1 GASOIL IV-R  

NOx (ppm)

+600 ppm

450-600 ppm

300-450 ppm

150-300 ppm

-150 ppm  

a) 

11:30 a.m

10:35 a.m
INICIO

FIN

VUELTA

LM2 GASOIL IV-R

IDA

 

11:35 a.m

12:30 a.m

INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM3 GASOIL IV-R  
b) c) 

18:15 p.m

19:15 p.m

INICIO

FIN

VUELTA

LT1 GASOIL IV-R

IDA

 

20:20 p.m

19:25 p.m

LT2 GASOIL IV-R

FIN

VUELTA

IDA
INICIO

 
d) e) 

Figura A5.1. Emisión de �Ox en el autobús Iveco Rígido durante la realización de: 
a) LM1; b) LM2, c) LM3, d)LT1; e) LT2 
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9:30 a.m

10:30 a.m

INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM1 GASOIL IV-R
 

HC (ppm)
+360 ppm

320-360 ppm

280-320 ppm

240-280 ppm

-240 ppm  

a) 

11:30 a.m

10:35 a.m

VUELTA

IDA
INICIO

FIN

LM2 GASOIL IV-R  

12:30 a.m

11:35 a.m

VUELTA

IDA
INICIO

FIN

LM3 GASOIL IV-R  
b) c) 

18:15 p.m

19:15 p.m

INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LT1 GASOIL IV-R  

20:20 p.m

19:25 p.m

LT2 GASOIL IV-R

INICIO

FIN
VUELTA

IDA

 
d) e) 

Figura A5.2. Emisión de HC en el autobús Iveco Rígido durante la realización de: 
a) LM1; b) LM2, c) LM3, d)LT1; e) LT2 
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9:30 a.m

10:30 a.m

INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM1 GASOIL IV-R 

TPC (#/cm3)
+1=108 #/cm3

5=107-1=108 #/cm3

1=107-5=107 #/cm3

5=106-1=107 #/cm3

0-5=106 #/cm3  

a) 

11:30 a.m

10:35 a.mIDA

VUELTA

INICIO

FIN

LM2 GASOIL IV-R
 

12:30 a.m

11:35 a.mIDA

VUELTA

INICIO

FIN

LM3 GASOIL IV-R
 

b) c) 

18:15 p.m

19:15 p.m

INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LT1 GASOIL IV-R
 

20:20 p.m

19:25 p.m
INICIO

FIN
VUELTA

IDA

LT2 GASOIL IV-R

 
d) e) 

Figura A5.3. Concentración de partículas en el autobús Iveco Rígido durante la 
realización de: a) LM1; b) LM2, c) LM3, d)LT1; e) LT2 
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7:35 a.m
8:40 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM1 GASOIL RE-R

 

NOx (ppm)

+600 ppm

450-600 ppm

300-450 ppm

150-300 ppm

-150 ppm  

a) 

8:45 a.m
9:50 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM2 GASOIL RE-R

 

9:55 a.m
11:00 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM3 GASOIL RE-R

 
b) c) 

13:05 a.m
14:10 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM6 GASOIL RE-R

 

14:15 a.m
15:20 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM7 GASOIL RE-R

 
d) e) 

Figura A5.4. Emisión de �Ox en el autobús Renault Rígido durante la realización 
de: a) LM1; b) LM2, c) LM3, d)LM6; e) LM7 
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7:35 a.m
8:40 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM1 GASOIL RE-R

 

HC (ppm)
+360 ppm

320-360 ppm

280-320 ppm

240-280 ppm

-240 ppm  

a) 

8:45 a.m
9:50 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM2 GASOIL RE-R

 

9:55 a.m
11:00 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM3 GASOIL RE-R

 
b) c) 

13:05 a.m
14:10 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM6 GASOIL RE-R

 

14:15 a.m
15:20 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM7 GASOIL RE-R

 
d) e) 

Figura A5.5. Emisión de HC en el autobús Renault Rígido durante la realización 
de: a) LM1; b) LM2, c) LM3, d)LM6; e) LM7 
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7:35 a.m
8:40 a.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM1 GASOIL RE-R

 

TPC (#/cm3)
+1=108 #/cm3

5=107-1=108 #/cm3

1=107-5=107 #/cm3

5=106-1=107 #/cm3

0-5=106 #/cm3  

a) 
8:45 a.m9:50 a.m
INICIOFIN

IDA

VUELTA

LM2 GASOIL RE-R

 

9:55 a.m11:00 a.m
INICIOFIN

IDA

VUELTA

LM3 GASOIL RE-R

 
b) c) 

13:05 p.m
14:10 p.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM6 GASOIL RE-R

 

14:15 p.m
15:20 p.m INICIO

FIN

IDA

VUELTA

LM7 GASOIL RE-R

 
d) e) 

Figura A5.6. Concentración de partículas en el autobús Renault Rígido durante la 
realización de: a) LM1; b) LM2, c) LM3, d)LM6; e) LM7 
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NOx (ppm)

+600 ppm

450-600 ppm

300-450 ppm

150-300 ppm

-150 ppm  

7:30 a.m

8:40 a.m

INICIO

FINAL

LM1 GASOIL RE-AR

 
8:40 a.m

9:50 a.m

INICIO

FINAL

LM2 GASOIL RE-AR

 
a) b) 

19:10 p.m

20:20 p.m

INICIO

FINAL

LT1 GASOIL RE-AR

 
20:20 p.m

21:30 p.m

INICIO

FINAL

 
c) d) 

Figura A5.7. Emisión de �Ox en el autobús Renault Articulado durante la 
realización de: a) LM1; b) LM2, c)LT1; d) LT2 

 
HC (ppm)

+360 ppm

320-360 ppm

280-320 ppm

240-280 ppm

-240 ppm  

7:30 a.m

8:40 a.m

INICIO

FINAL

LM1 GASOIL RE-AR

 8:40 a.m

9:50 a.m

INICIO

FINAL

LM2 GASOIL RE-AR

 
a) b) 

LT2 GASOIL RE-AR 
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19:10 p.m

20:20 p.m

INICIO

FINAL

LT1 GASOIL RE-AR

 20:20 p.m

21:30 p.m

INICIO

FINAL

LT2 GASOIL RE-AR

 
c) d) 

Figura A5.8. Emisión de HC en el autobús Renault Articulado durante la 
realización de: a) LM1; b) LM2, c)LT1; d) LT2 
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A6. DIAGRAMAS CIRCULARES PARA EL ESTUDIO TEMPORAL 
DE LAS SECUENCIAS 

 
En el estudio temporal de las secuencias, mostrado en el Apartado 5.4.2.3 E del 

Capítulo 5, se muestran los diagramas circulares utilizados para la selección del grupo 
de secuencias más representativas de cada categoría, únicamente para los horarios M1 
de cada autobús. En este anexo se recogen los diagramas circulares para el resto de 
horarios (T1 y M6). 

 

A. Categoría de ralentí (I) 

En las Figuras A6.1 a A6.3 se recogen los diagramas circulares de las 
distribuciones de secuencias según su duración y número de repeticiones en la categoría 
I para los tres autobuses. 

 
En la Figura A6.1a se observa como el porcentaje de tiempo más importante 

para el autobús IV-R en el horario T1 fue el correspondiente a las secuencias de ≥ 20 
segundos. Además los porcentajes de las otras secuencias fueron inferiores a un 5%, por 
lo que su importancia fue reducida. Por tanto, de cara a la comparación de combustibles 
las secuencias más adecuadas fueron las de más de 20 segundos. 

 
2s
2%

3s
3% 4s

4%
5s
4%

6s
5%

7s
5%

8s
4%

9s
4%

10s
5%

11s
6%

12s
5%13s

5%

14s
4%

15s
5%

16s
3%

17s
5%

18s
3%

19s
3%

Más de 20s
26%

Iveco Rígido
Horario T1

 

2s
28 veces

3s
24 veces

4s
30 veces

5s
22 veces

6s
26 veces

7s
21 veces

8s
14 veces

9s
13 veces

10s
15 veces

11s
15 veces

12s
11 veces

13s
10 veces

14s
9 veces

Más de 20s
31 veces

15-19s
32 veces

Iveco Rígido
Horario T1

 
a) b) 

Figura A6.1. Grupo de secuencias para el autobús IV-R en el horario T1 a) 
porcentaje temporal; b) número de repeticiones 

 
En la Figura A6.2 se muestra que el porcentaje de tiempo más importante en el 

horario M6 del autobús RE-R fueron las secuencias de ≥ 20 segundos (44% de tiempo 
de la categoría). De nuevo, aunque las secuencias que más se repiten fueron de corta 
duración (de 2 a 5 segundos), su porcentaje de tiempo fue muy pequeño. Esto supone 
que las secuencias de mayor importancia de cara a la comparación de los combustibles 
fueron las secuencias de ≥ 20 segundos. 
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2s
4% 3s

4% 4s
4%

5s
4%

6s
4%

7s
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8s
4%

9s
3%

10s
4%

Más de 20s
44%

Renault Rígido
Horario M6

11-19s
13%

 

2s
70 veces

3s
56 veces

4s
35 veces

5s
30 veces6s

28 veces

7s
27 veces

8s
20 veces

9s
13 veces

10s
17 veces

Más de 20s
48 veces

11-19s
58 veces

Renault Rígido
Horario M6

 
a) b) 

Figura A6.2. Grupo de secuencias para el autobús RE-R en el horario M6 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

 
En la Figura A6.3, las secuencias de mayor peso en la categoría I del autobús 

RE-AR fueron las de ≥ 20 segundos con un 69% de porcentaje de tiempo y más de 100 
repeticiones, por lo que serán las empleadas para la comparación de combustibles. 
 

11s
2%12s
2% 13s

4%

14s
5%

15s
2%

Más de 20s
69%

Renault Articulado
Horario T1

2-10s
8%

16-19s
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4s
14 veces

5s
12 veces

6s
11 veces
7s
7 veces

8s
13 veces

9s
12 veces

10s
5 veces

11s
11 veces

12s
11 veces

13s
18 veces

14s
21 veces

Más de 20s
104 veces

15-19s
41 veces

Renault Articulado
Horario T1 2-3s

15 repts

 
a) b) 

Figura A6.3. Grupo de secuencias para el autobús RE-AR en el horario T1 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

B. Categoría de aceleración (A) 

En las Figuras A6.4 a A6.9 se recogen los diagramas circulares de las 
distribuciones de secuencias según su duración y número de repeticiones en la categoría 
A para los tres autobuses. Al igual que en el Capítulo 5, se presentan en primer lugar las 
secuencias de la categoría A cuya velocidad inicial es igual a cero (V0) y 
posteriormente aquellas cuya velocidad inicial es distinta de cero (VN0). 

 
B1) Secuencias con velocidad inicial cero (V0) 

 
En la Figura A6.4 se muestra, que al contrario que en la categoría I, en la 

categoría A del autobús IV-R no fue tan simple saber que secuencias fueron las más 
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representativas de la categoría. Según el porcentaje de tiempo, los grupos de secuencias 
elegidos podrían ser desde el grupo de 5 segundos, hasta el grupo de 12 s. Desde el 
punto de vista de las distribuciones del número de repeticiones los grupos más 
interesantes fueron los de 4 segundos y 9 segundos. Aunque el número de repeticiones 
de cualquiera de estos grupos fue inferior a 40. 
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a) b) 

Figura A6.4. Grupo de secuencias para el autobús IV-R en el horario T1 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

 
En la Figura A6.5, el porcentaje de tiempo de los grupos de secuencias del 

autobús RE-R fue similar siendo mayores los del rango de 5 segundos a 12 segundos. 
Según la distribución del número de repeticiones, las secuencias de 2 segundos fueron 
las que más se repiten, seguidas de las de 5 segundos a 10 segundos. Por tanto, no hay 
un único grupo seleccionable. 
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Figura A6.5. Grupo de secuencias para el autobús RE-R en el horario M6 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 
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En la Figura A6.6, el porcentaje de tiempo de los grupos de secuencias en el 
autobús RE-AR, fue mayor para las secuencias de más de 20 segundos, aunque los 
porcentajes de los grupos de entre 8s y 15s fueron también importantes. Sin embargo, al 
observar la distribución del número de repeticiones de cada grupo, solo los grupos de 4 
y 8 segundos superan las 20 repeticiones. A la vista de estos resultados habría que 
analizar el comportamiento de los grupos de secuencias mayores de 4 segundos. 
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a) b) 

Figura A6.6. Grupo de secuencias para el autobús RE-AR en el horario T1 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

 
B2) Secuencias con velocidad inicial distinta de cero (VN0) 

 
En la Figura A6.7, el porcentaje de tiempo correspondiente a cada grupo de 

secuencias para el autobús IV-R no presenta diferencias importantes entre los grupos, 
siendo todos los porcentajes inferiores a 10%. Se podría destacar que los porcentajes 
mayores se corresponden a los grupos de 3 a 10 segundos. Según la distribución de 
repeticiones los grupos de 2 a 6 segundos acumulan casi tres cuartas partes de las 
repeticiones. 

 
En la Figura A6.8, el porcentaje de tiempo de cada grupo de secuencias en el 

autobús RE-R, fue similar, siendo los mayores los pertenecientes a los grupos 2 a 6 
segundos, 8, 12 y 13 segundos. Sin embargo, la distribución de repeticiones de cada 
grupo indica que los grupos más interesantes para el estudio tienen una duración de 
entre 2 y 6 segundos.  
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a) b) 

Figura A6.7. Grupo de secuencias para el autobús IV-R en el horario T1 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 
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Figura A6.8. Grupo de secuencias para el autobús RE-R en el horario M6 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

 
En la Figura A6.9, el porcentaje de tiempo perteneciente a cada grupo de 

secuencias en el autobús RE-AR, fue similar para todos los grupos, siendo el mayor el 
correspondiente a las secuencias de 7 segundos. La distribución de repeticiones muestra 
que los grupos de duración menor de 8 segundos tienen más de 20 repeticiones mientras 
que los otros grupos tienen un número de repeticiones mínimo. 
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a) b) 

Figura A6.9. Grupo de secuencias para el autobús RE-AR en el horario T1 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

C. Categoría de deceleración con consumo (DwF) 

En las Figuras A6.10 a A6.12 se recogen los diagramas circulares de las 
distribuciones de secuencias según su duración y número de repeticiones en la categoría 
DwF para los tres autobuses. 

 
En la Figura A6.10, el porcentaje de tiempo de los grupos de secuencias en el 

autobús IV-R fue muy importante para los grupos menores de 8 segundos, siendo 
especialmente importante para los grupos de 2 y 3 segundos. La distribución de 
repeticiones de cada grupo muestra que los grupos de mayor importancia fueron 
aquellos de duración inferior a 5 segundos, siendo especialmente importantes los de 2 y 
3s. Por tanto, los grupos de estudio más adecuados fueron los de duración menor a 5s. 
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Figura A6.10. Grupo de secuencias para el autobús IV-R en el horario T1 a) 
porcentaje temporal; b) número de repeticiones 
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En la Figura A6.11, el porcentaje temporal de cada uno de los grupos de autobús 
RE-R fue muy importante para los grupos menores de 9 segundos, siendo especialmente 
importante para los grupos de 2 y 4 segundos. Respecto a la distribución de las 
repeticiones, los grupos más significativos fueron los de duración menor a 7 segundos. 
Por tanto sería interesante analizar los grupos menores a 7 segundos. 
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Figura A6.11. Grupo de secuencias para el autobús RE-R en el horario M6 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 

 
En la Figura A6.12, el porcentaje temporal de cada uno de los grupos del 

autobús RE-AR fue particularmente significativo para los grupos menores a 8 segundos, 
siendo especialmente altos los porcentajes de las secuencias de 2,3 y 4 segundos. Según 
la distribución de repeticiones, los grupos más importantes fueron los de duración 
menor a 6 segundos, siendo especialmente importante el grupo de 3 segundos. Por 
tanto, los grupos más interesantes fueron los de duración inferior a 6 segundos. 
 

2s
16%

3s
29%

4s
19%

5s
11%

6s
8%

7s
7%

8s
4% Renault Articulado

Horario T1

9-15s
7%

 

2s
158 veces

3s
197 veces

4s
94 veces

5s
44 veces

6s
26 veces

7-15s
44 veces

Renault Articulado
Horario T1

 
a) b) 

Figura A6.12. Grupo de secuencias para el autobús RE-AR en el horario T1 a) porcentaje 
temporal; b) número de repeticiones 
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A7. IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS EN LOS GRUPOS 
SELECCIONADOS 

 
Una vez seleccionado el grupo de secuencias más apropiado para establecer la 

comparación de los combustibles, fue necesario estudiar si el grupo seleccionado en 
cuestión tenía distintas tendencias de dosado y velocidad. Este anexo recoge el estudio 
de las distintas tendencias de cada una de las secuencias objeto de estudio para el 
horario M1. Eventualmente, se emplean distintos colores para la representación de un 
mismo combustible (gasoil), para mejorar la comprensión de los resultados.  

 
Para efectuar este estudio se procedió a representar la evolución del dosado y la 

velocidad de todas las secuencias que componen el grupo de estudio. En la fase 1 de la 
Figura A7.1 se muestra, como ejemplo, la representación de la primera zona de la 
evaluación de la categoría I en el autobús RE-AR. Sobre esta representación se eligieron 
aquellas secuencias que presentaron tendencias peculiares que son poco significativas 
(fase 2, Figura A7.1), y se eliminaron (fase 3, Figura A7.1), obteniéndose la tendencia 
más significativa del grupo de secuencias (fase 4, Figura A7.1) a partir de la media de 
todas estas secuencias restantes en cada segundo.  
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Figura A7.1. Metodología empleada para la selección de tendencias de estudio 

 
En este anexo únicamente se recogen la fase 3 y la fase 4 de cada uno de los 

grupos de secuencias estudiado en cada categoría, aunque se muestra numéricamente el 
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número de secuencias de partida y el número de secuencias de cada tendencia, para que 
pueda ser evaluada la importancia de los datos representados en la fase 4 de cada grupo. 

 

A. Categoria de ralentí (I) 

En la categoría I, se establecieron como grupo de secuencias a estudiar, las 
secuencias de ≥ 20 segundos. En estas secuencias, el dosado relativo tuvo distintas 
tendencias según la zona de estudio (3 zonas) y el vehículo. Por este motivo, se estudian 
de forma separada cada una de estas zonas para los tres vehículos. Definiendo las 
tendencias de la zona 1 como ‘S’, las de la zona 2 como ‘M’ y las de la zona 3 como 
‘F’. 
 
A1) Autobús Iveco Rígido (IV-R) 
 

En el caso del autobús IV-R, el número de veces que se repitieron las secuencias 
de ≥ 20 segundos fue pequeño (43 veces). Por este motivo, se decidió añadir al estudio 
las secuencias de ≥ 20 segundos del horario T1 (31 secuencias), aunque únicamente en 
este autobús y para esta categoría. 

 
En la Figura A7.2a se muestra la representación de los primeros 5 segundos de 

las secuencias de ≥ 20 segundos en el autobús IV-R. El número total de secuencias que 
corresponde a este grupo fue de 74. Sin embargo, se presentan 64 secuencias, ya que 
diez de ellas tuvieron que ser desechadas por no responder a ninguna de las tendencias 
mayoritarias. Se observó que existían dos tendencias mayoritarias, una que alcanzó un 
máximo en torno a 0.23 (identificada como S0.24) y otra que lo alcanzó en torno a 0.2 
(identificada como S0.22). Del grupo S0.22 hubo 33 secuencias y 31 del grupo S0.24. 
En la Figura A7.2b se muestran las tendencias medias obtenidas a partir de la media de 
todas las secuencias que forman cada tendencia. 
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Figura A7.2. Estudio de tendencias medias en zona 1 de secuencias de parado en autobús 
IV-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
En la Figura A7.3a se representan las secuencias del grupo de ≥ 20 segundos de 

duración para la zona 2 de la categoría I con el autobús IV-R. Para esta zona se han 
empleado los diez primeros segundos correspondientes a esta zona para cada una de las 
secuencias. Esto implica que, por ejemplo, en una secuencia de 30 segundos, la zona 2 
estuvo compuesta por 21 segundos, pero únicamente se muestran los 10 primeros. El 
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número total de secuencias de este grupo es 74, aunque solo 59 presentan tendencias 
homogéneas. Se observó que existían tres tendencias mayoritarias: una cuyo nivel de 
dosado fue 0.24 (identificada como M0.24), otra cuyo nivel de dosado fue 0.22 
(identificada como M0.22) y una tercera, donde el dosado evolucionó desde 0.22 a 0.24 
(identificada como M022-0.24). El número de veces que se repitió cada una de estas 
tendencias fue de 19 (M0.24), 21 (M0.22) y 18 (M0.22-M0.24). En la Figura A7.3b se 
muestran las tendencias medias obtenidas a partir de todas las secuencias que forman 
una tendencia. 
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Figura A7.3. Estudio de tendencias medias en zona 2 de secuencias de parado en autobús 
IV-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
En la Figura A7.4a se muestra la representación de los 4 últimos segundos de las 

69 secuencias de las 74 que forman el grupo de estudio de la categoría I, en la zona 3. 
Se observó que existieron cuatro tendencias mayoritarias: 

 
- Una cuyo nivel de dosado relativo inicial fue 0.24 y empezó a aumentar en el 

segundo 2 (identificada como F0.24b). 
 
- Otra cuyo nivel inicial de dosado relativo fue 0.22 y empezó a aumentar en el 

segundo 2 (identificada como F0.22b). 
 
- Una tercera, donde el dosado relativo tuvo un valor inicial de 0.24 y comenzó 

a aumentar en el instante 1 (identificada como F0.24c). 
 
- Una cuarta donde el dosado relativo tuvo un nivel inicial de 0.22 y comenzó a 

aumentar en el segundo 3 (identificada como F0.22a).  
 
El número de veces que se repitió cada una de estas tendencias fue de 18 

(F0.24b), 17 (F0.22b), 18 (F0.24c) y 16 (F0.22a). En la Figura A7.4b se muestran las 
tendencias medias obtenidas a partir de todas las secuencias que forman una tendencia. 
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Figura A7.4. Estudio de tendencias medias en zona 3 de secuencias de parado en autobús 
IV-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
A2) Autobús Renault Rígido (RE-R) 
 

En la Figura A7.5a se representan los primeros 8 segundos de las secuencias de 
≥ 20 segundos en el autobús RE-R en el horario M1. El número total de secuencias que 
correspondió a este grupo fue de 72, aunque solo 67 presentaron tendencias 
homogéneas. Se observa que hubo una tendencia mayoritaria, cuyo dosado descendió 
desde un valor de 0.275 a 0.15 (identificada como S0.15). En la Figura A7.5b se 
muestra la tendencia media obtenida a partir de todas las secuencias que forman la 
tendencia. 
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Figura A7.5. Estudio de tendencias medias en zona 1 de secuencias de parado en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
La Figura A7.6a recoge la representación de los primeros diez segundos de la 

zona 2 del grupo de secuencias de ≥ 20 segundos de la categoría I del autobús RE-R en 
el horario M1. En este caso, se representaron 66 secuencias de las 72 posibles. Se 
observaron dos tendencias: una con nivel de dosado relativo en torno a 0.16 (definida 
como M0.16) y otra con nivel de dosado relativo en torno a 0.14 (definida como 
M0.14). El número de veces que se repitió cada una de estas tendencias fue de 31 
(M0.16) y 35 (M0.14). En la Figura A7.6b se muestran estas tendencias medias. 
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Figura A7.6. Estudio de tendencias medias en zona 2 de secuencias de parado en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
En la Figura A7.7a se muestra la representación de los 4 últimos segundos de las 

70 secuencias de las 72 que forman el grupo de estudio (categoría I, en la zona 3). Se 
observó que existían dos tendencias mayoritarias: una cuyo dosado empezó a aumentar 
en el segundo 2 (definida como F0.23), y otra donde el dosado comenzó a aumentar en 
el instante 3 (definida como F0.17). El número de veces que se repitió cada una de estas 
tendencias fue de 39 (F0.17) y 31 (F0.23). En la Figura A7.7b se muestran las 
tendencias medias 
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Figura A7.7. Estudio de tendencias medias en zona 3 de secuencias de parado en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
A3) Autobús Renault Articulado (RE-AR) 
 

En la Figura A7.8a se representan los primeros 8 segundos de las secuencias de 
≥ 20 segundos en el autobús RE-AR en el horario M1. El número total de secuencias 
que correspondió a este grupo fue de 95, aunque solo 82 presentaron tendencias 
homogéneas. Se observó que había una tendencia mayoritaria, cuyo dosado descendió 
desde un valor de 0.35 a 0.22 (definida como S0.22), obteniéndose la tendencia media 
que se muestra en la Figura A7.8b. 
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Figura A7.8. Estudio de tendencias medias en zona 1 de secuencias de parado en autobús 
RE-AR; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
La Figura A7.9a muestra la representación del grupo de secuencias de ≥ 20 

segundos de la categoría I en la zona 2. En esta figura se representaron solo 67 
secuencias de las 95 posibles, ya que este vehículo tenía un ralentí muy inestable y fue 
complicado encontrar secuencias cuyos 10 primeros segundos presentaran una 
tendencia clara. Aun así, se observaron 2 tendencias mayoritarias: una con nivel de 
dosado relativo en torno a 0.19 (definida como M0.19) y otra con nivel de dosado 
relativo en torno a 0.18 (definida como M0.18). El número de veces que se repitió cada 
una de estas tendencias fue de 38 (M0.19) y 29 (M0.18). En la Figura A7.7b se 
muestran las tendencias medias. 
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Figura A7.9. Estudio de tendencias medias en zona 2 de secuencias de parado en autobús 
RE-AR; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
En la Figura A7.10a se muestra la representación de los 4 últimos segundos de la 

categoría I (zona 3), donde 81 secuencias de las 95 encontradas, formaron el grupo de 
estudio. Se observó que existían dos tendencias mayoritarias: una cuyo dosado relativo 
empezó a aumentar en el segundo 2 (denotada como F0. 3), y otra donde el dosado 
relativo comenzó a aumentar en el instante 3 (denotada como F0.25). El número de 
veces que se repitió cada una de estas tendencias fue de 43 (F0.25) y 38 (F0.3). En la 
Figura A7.10b se muestran las tendencias medias obtenidas a partir de todas las 
secuencias que forman una tendencia. 
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Figura A7.10. Estudio de tendencias medias en zona 3 de secuencias de parado en autobús 
RE-AR; a) secuencias; b) tendencias medias 

 

B. Categoría de aceleración (A) 

La categoría A está formada por secuencias de distinta duración cuya velocidad 
inicial puede ser cero (identificadas como V0) o distinta de cero (identificada como 
VN0). Por este motivo, se opto por dividir el grupo de estudio (secuencias de ≥ 6 
segundos) en dos grupos: aquellas que presentaban velocidad inicial igual a cero y 
aquellas cuya velocidad inicial era distinta de cero. A continuación se estudian de forma 
separada cada uno de estos sub-grupos para los tres autobuses. 

 
B1) Secuencias con velocidad inicial cero (V0) 

 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 

 
En el caso del autobús IV-R, el sub-grupo de secuencias de tipo V0 estaba 

compuesto por un total de 156 secuencias distintas obtenidas de los cinco ciclos del 
horario M1 (cuya distribución según su duración se recoge en el Capítulo 5). 

 
En la Figura A7.11a se muestra la representación de los primeros 6 segundos de 

las secuencias de ≥ 6 segundos en el autobús IV-R. El número de secuencias 
presentadas fue de 137, siendo el resto desechadas por no responder a ninguna de las 
tendencias mayoritarias. Se observó que existían cuatro tendencias mayoritarias, una 
que alcanzó un máximo de dosado relativo en el instante 3 (identificada como M3V0), 
otra que lo alcanzó en el instante 4 (identificada como M4V0), una tercera que lo 
alcanzó en el instante 5 (identificada como M5V0) y una cuarta que alcanzó el máximo 
de dosado relativo en el instante 6 (identificada como M6V0). El reparto de ocasiones 
que se repitió cada una de estas tendencias fue 30 secuencias para M3V0, 42 secuencias 
para M4V0, 39 secuencias para M5V0 y 26 secuencias para M6V0.  

 
Aunque no puede apreciarse con claridad en la Figura A7.11a, las pendientes de 

velocidad del vehículo mayores se correspondieron con las secuencias que alcanzaron el 
máximo de dosado relativo en el instante 3 y, en la medida en la que el máximo de 
dosado se alcanzó más tarde la pendiente de velocidad disminuyó. De tal manera que, el 
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grupo de secuencias M6V0 fue el que presentó la menor pendiente de velocidad del 
vehículo. 

 
En la Figura A7.11b se muestran las tendencias medias obtenidas a partir de 

todas las secuencias que forman cada tendencia y el número de secuencias que se han 
evaluado de cada una de las tendencias. 
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Figura A7.11. Estudio de tendencias medias de secuencias de aceleración V0 en autobús 
IV-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 
 

En el caso del autobús RE-R el sub-grupo de secuencias de tipo V0 estaba 
compuesto por un total de 164 secuencias obtenidas de los cuatro ciclos del horario M1 
(cuya distribución según su duración se recoge en el Capítulo 5). 

 
En la Figura A7.12a se muestra la representación de los primeros 6 segundos de 

las secuencias de ≥ 6 segundos en el autobús RE-R. Aunque el número total de 
secuencias fue de 164, solo 152 siguieron una de las tres tendencias mayoritarias. Se 
observó que existían tres tendencias mayoritarias, una que alcanzó el máximo de dosado 
relativo en el instante 3 (identificada como M3V0), otra que lo alcanzó en el instante 4 
(identificada como M4V0), y una tercera que lo alcanzó en el instante 5 (identificada 
como M5V0). El reparto de ocasiones que se repitió cada tendencia fue el siguiente: la 
tendencia M3V0 contó con 44 secuencias, la tendencia M4V0 presentó 63 secuencias y 
la tendencia M5V0 45 secuencias. 

 
Al igual que en vehículo IV-R, no puede apreciarse con claridad que las 

pendientes de velocidad del vehículo mayores se correspondieron con las secuencias 
que alcanzaron el máximo de dosado relativo en el instante 3 y, a medida que el 
máximo de dosado se alcanzó más tarde la pendiente de velocidad disminuyó (Figura 
A7.12a). De tal manera que, el grupo de secuencias M5V0 fue el que presentó la menor 
pendiente de velocidad del vehículo. 
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En la Figura A7.12b se muestran las tendencias medias obtenidas a partir de las 

secuencias que forman una tendencia y, el número de secuencias que se han evaluado de 
cada una de las tendencias. 
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Figura A7.12. Estudio de tendencias medias de secuencias de aceleración V0 en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 
 

En el autobús RE-AR, el sub-grupo de secuencias de tipo V0 está compuesto por 
un total de 193 secuencias obtenidas de los cuatro ciclos del horario M1 (cuya 
distribución según su duración se recoge en el Capítulo 5). 

 
La Figura A7.13a recoge la representación de los primeros 6 segundos de las 

secuencias de ≥ 6 segundos en el autobús RE-AR. Se representaron 161 secuencias que 
se correspondieron con las dos tendencias mayoritarias: una que alcanzó el máximo de 
dosado relativo en el instante 3 (identificada como M3V0), y otra que lo alcanzó en el 
instante 4 (identificada como M4V0). La tendencia M3V0 contó con 64 secuencias y la 
tendencia M4V0 se presentó en 97 secuencias. 

 
Al igual que en los autobuses rígidos, en la Figura A7.13a, en la representación 

de la velocidad del vehículo no se distingue cuales de las secuencias pertenecen a una u 
otra tendencia. Sin embargo, en la Figura A7.13b, se observó que las secuencias cuyo 
máximo en dosado relativo se alcanzó en el instante 3 se correspondieron con las de 
mayor pendiente de velocidad del vehículo. 

 
En la Figura A7.13b se muestran las tendencias medias obtenidas a partir de las 

secuencias que forman una tendencia y el número de secuencias que se han evaluado de 
cada una de las tendencias. 
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Figura A7.13. Estudio de tendencias medias de secuencias de aceleración V0 en autobús 
RE-AR; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
B2) Secuencias con velocidad inicial distinta de cero (VN0) 

 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 

 
En el vehículo IV-R, el sub-grupo de secuencias de tipo VN0 está compuesto 

por un total de 281 secuencias, suponiendo un 69% del tiempo total de las secuencias 
encontradas en los cinco ciclos del horario M1, de este tipo de secuencias y con este 
autobús. 

 
En la Figura A7.14a se observa la representación de los primeros 6 segundos de 

las secuencias de ≥ 6 segundos. El número total de secuencias representadas fue de 227, 
siendo el resto desechadas por no responder a ninguna de las tendencias mayoritarias. 
En esta figura se muestran dos tendencias mayoritarias, una que alcanzó el máximo de 
dosado relativo en el instante 3, continuando en ese valor el resto de la secuencia 
(identificada como C3VN0), y otra que también alcanzó el máximo de dosado en el 
segundo 3, pero que, posteriormente, disminuyó (identificada como D3VN0). La 
tendencia C3VN0 presentó 135 secuencias y la tendencia D3VN0 92 secuencias. Las 
pendientes de velocidad del vehículo fueron prácticamente iguales en los dos grupos.  

 
En la Figura A7.14b se muestran las tendencias medias obtenidas a partir de la 

media de todas las secuencias que forman una tendencia, y el número de secuencias que 
se han evaluado de cada una de las tendencias. 
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Figura A7.14. Estudio de tendencias medias de secuencias de aceleración V�0 en autobús 
IV-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 
 

En el caso del autobús RE-R, el sub-grupo de secuencias de la categoría A del 
tipo VN0 estaba compuesto por un total de 150 secuencias, de las cuales solo se 
representaron 134 en la Figura A7.15, ya que el resto no responden a ninguna tendencia 
mayoritaria. 
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Figura A7.15. Estudio de tendencias medias de secuencias de aceleración V�0 en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 
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En la Figura A7.15a, se observó que existían dos tendencias mayoritarias, 
iguales a las enunciadas en el autobús IV-R, y definidas como C3VN0 y D3VN0. El 
grupo C3VN0 contó con 75 secuencias y el grupo D3VN0 con 59 secuencias. Las 
pendientes de la velocidad del vehículo fueron similares en las dos tendencias, dando 
como resultado que, en la Figura A7.15b no se apreciaran diferencias entre los perfiles 
de velocidad de los grupos de estudio. 

 
En la Figura A7.15b se muestran las tendencias medias, junto al número de 

secuencias que se han evaluado de cada una de estas tendencias. 
 
AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 
 

En el autobús RE-AR, el sub-grupo de secuencias de la categoría A del tipo VN0 
estaba compuesto por 162 secuencias (73% del tiempo de ese tipo de secuencias en este 
autobús en los cuatro ciclos del horario M1). 

 
La Figura A7.16a recoge la representación de los primeros 6 segundos de las 

secuencias de ≥ 6 segundos en el autobús RE-AR. En esta figura se representan las 114 
secuencias correspondientes a las dos tendencias mayoritarias. Estas tendencias han sido 
definidas en los autobuses rígidos como C3VN0 y D3VN0, dependiendo de sí el dosado 
permaneció igual después de alcanzar el máximo o disminuyó. Respecto al número de 
secuencias que correspondieron a cada grupo, la tendencia C3VN0 contó con 52 
secuencias y la tendencia D3VN0 con 62 secuencias. En todas las secuencias 
representadas, las pendientes de velocidad fueron similares, aunque puede observase en 
la Figura A7.16b, que las velocidades del grupo D3VN0 fueron ligeramente mayores 
que las del grupo C3VN0. 
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Figura A7.16. Estudio de tendencias medias de secuencias de aceleración V�0 en autobús 
RE-AR; a) secuencias; b) tendencias medias 
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C. Categoría de deceleración con consumo (DwF) 

En la categoría DwF, se establecieron como grupos de secuencias a estudiar, las 
secuencias de 3 y las de 5 segundos. En estas secuencias, el dosado relativo tiene 
distintas tendencias según el vehículo. En primer lugar se muestran las tendencias 
correspondientes al grupo de secuencias de 3 segundos para los tres autobuses y en 
segundo lugar las secuencias de 5 segundos. En todos los vehículos se definen las 
tendencias pertenecientes al grupo de 3 segundos como ‘3S’ y las de 5 segundos como 
‘5S’ 

 
C1) Secuencias con tres segundos de duración (3S) 

 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 

 
En el vehículo IV-R, el grupo de secuencias de 3 segundos de deceleración con 

consumo estaba compuesto por un total de 323 secuencias suponiendo un 25% del 
tiempo total de este tipo de secuencias en este autobús durante los cinco ciclos del 
horario M1. 

 
En la Figura A7.17a se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad 

en 267 secuencias de tres segundos de deceleración del autobús IV-R. 
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Figura A7.17. Estudio de tendencias medias de secuencias de deceleración 3S en autobús 
IV-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
Las secuencias representadas se corresponden con las aquellas que siguieron una 

de las dos tendencias mayoritarias. Estas tendencias se diferencian según el perfil del 
dosado en aquellas donde el dosado disminuyó (FD3S) y aquellas en las que el dosado 
aumentó (FA3S). El reparto de secuencias entre las dos tendencias fue de 125 
secuencias para FD3S y 142 secuencias para FA3S. Las pendientes de velocidad del 
vehículo fueron menores para el grupo FD3S que para el grupo FA3S. Las velocidades 
en el grupo FD3S variaron entre 17 y 25 km/h al inicio de las secuencias y entre 15 y 22 



Anexos. 

 

396 

km/h al final de las secuencias. Sin embargo, el grupo FA3S, las velocidades iniciales se 
encontraron entre 5 y 10 km/h y las velocidades finales fueron próximas a cero. 

 
En la Figura A7.17b se muestran las tendencias medias y el número de 

secuencias que se han evaluado de cada una de las tendencias. 
 

AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 
 
Cuando se analizó el grupo de secuencias de 3 segundos de deceleración con 

consumo en el autobús RE-R, se encontraron 143 secuencias en los cuatro ciclos del 
horario M1 (14% del tiempo correspondiente a la categoría DwF). 

 
En la Figura A7.18a se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad 

en las 112 secuencias que siguieron una de las dos tendencias mayoritarias. Estas 
tendencias fueron similares a las presentadas para el autobús IV-R, definidas como 
FD3S cuando el dosado disminuyó y FA3S cuando el dosado aumentó. El reparto de 
secuencias entre las dos tendencias fue de 49 secuencias para FD3S y 63 secuencias 
para FA3S. Las pendientes de velocidad del vehículo fueron similares en ambos grupos. 
Las secuencias del grupo FD3S presentaron mayores velocidades que las del grupo 
FA3S, cuya velocidad final fue próxima a cero. 

 
En la Figura A7.18b se muestran las tendencias medias obtenidas a partir de las 

secuencias que forman una tendencia y el número de secuencias que se han evaluado de 
cada una de las tendencias. 
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Figura A7.18. Estudio de tendencias medias de secuencias de deceleración 3S en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 
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AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 
 
En el vehículo RE-AR, el grupo de secuencias de 3 segundos de deceleración 

con consumo estaba compuesto por 323 secuencias de los cuatro ciclos del horario M1, 
suponiendo un 15% del tiempo total de este tipo de secuencias en este autobús. 

 
En la Figura A7.19a se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad 

de 107 secuencias de tres segundos de deceleración con consumo que presentaron una 
de las dos tendencias mayoritarias. Estas tendencias fueron similares a las presentadas 
en el autobús RE-R (FD3S, cuando el dosado disminuyó, y FA3S cuando el dosado 
aumentó). El reparto de secuencias entre las dos tendencias fue de 43 secuencias para 
FD3S y 64 secuencias para FA3S. Las pendientes de velocidad del vehículo fueron 
menores para el grupo FD3S que para el grupo FA3S. Las velocidades en el grupo 
FD3S variaron entre 50 y 20 km/h al inicio de las secuencias y entre 48 y 18 km/h al 
final de las secuencias. Sin embargo, en el grupo FA3S, las velocidades iniciales se 
encontraron entre 5 y 15 km/h y las velocidades finales fueron próximas a cero. 

 
En la Figura A7.19b se muestran las tendencias medias y el número de 

secuencias que se han evaluado de cada una de las tendencias. 
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Figura A7.19. Estudio de tendencias medias de secuencias de deceleración 3S en autobús 
RE-AR; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
C2) Secuencias con cinco segundos de duración (5S) 

 
AUTOBÚS IVECO RÍGIDO (IV-R) 

 
El grupo de secuencias de 5 segundos de deceleración con consumo del autobús 

IV-R estaba formado por 99 secuencias, las cuales suponen un 13% del tiempo total de 
la categoría DwF en los cuatro ciclos del horario M1. 
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En la Figura A7.20a se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad 
de las 83 secuencias de tres segundos de deceleración con consumo que siguieron 
alguna de las tres tendencias mayoritarias. Estas tendencias se diferenciaron en función 
del comportamiento del dosado. El grupo de secuencias en las que el dosado disminuyó 
se identificaron como FD5S. Por otro lado, el grupo de secuencias donde el dosado 
aumentó se denotaron como FA5S. Por último, aquellas secuencias en las que el dosado 
disminuyó hasta el instante 3 y posteriormente aumentó hasta el final de la secuencia, se 
denotaron como FV5S. El reparto de secuencias entre las tres tendencias fue de 29 
secuencias para FD5S, 31 secuencias para FA5S y 23 secuencias para FV5S. Las 
pendientes de velocidad del vehículo menores correspondieron al grupo FD5S, y las 
mayores al grupo FV5S. En los grupos FA5S y FV5S las velocidades fueron próximas a 
cero al final de la secuencia. 

 
En la Figura A7.20b se muestran las tendencias medias y el número de 

secuencias que se han evaluado de cada una de las tendencias. 
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Figura A7.20. Estudio de tendencias medias de secuencias de deceleración 3S en autobús 
IV-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
AUTOBÚS RENAULT RÍGIDO (RE-R) 

 
El grupo de secuencias de 5 segundos de deceleración con consumo está 

compuesto por un total de 102 secuencias suponiendo un 17% del tiempo total de este 
tipo de secuencias en este autobús. 

 
En la Figura A7.21a se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad 

de las 89 secuencias de tres segundos de deceleración que presentaron una de las tres 
tendencias mayoritarias. Dos de estas tendencias fueron similares a las mostradas para 
el vehículo IV-R: FD5S cuando el dosado relativo disminuyó y FA5S cuando el dosado 
aumentó. Sin embargo, el grupo denominado FV5S, se correspondió con secuencias 
cuyo dosado aumentó de 0.2 a 0.3. El reparto de secuencias entre las tres tendencias fue 
de 25 secuencias para FD5S, 35 secuencias para FA5S y 29 secuencias para FV5S. Las 
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menores pendientes de velocidad del vehículo se produjeron en secuencias del grupo 
FD5S y las mayores pendientes en el grupo FA5S. Las mayores velocidades se 
produjeron en secuencias del grupo FD5S. En los grupos FA5S y FV5S, las velocidades 
fueron próximas a cero al final de la secuencia. 

 
En la Figura A7.21b se muestran las tendencias medias obtenidas y el número de 

secuencias que se han evaluado de cada una de las tendencias. 
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Figura A7.21. Estudio de tendencias medias de secuencias de deceleración 3S en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 

 
AUTOBÚS RENAULT ARTICULADO (RE-AR) 

 
Cuando se analiza el grupo de secuencias de 5 segundos de deceleración con 

consumo en el autobús RE-AR, se encontraron 92 secuencias en los cuatro ciclos del 
horario M1 (17% del tiempo correspondiente a la categoría DwF). 

 
En la Figura A7.22a se muestra la evolución del dosado relativo y la velocidad 

de las 71 secuencias que siguieron la tendencia mayoritaria. Esta tendencia viene 
definida por el aumento del dosado durante la secuencia (denotada como FA5S, en los 
vehículos anteriores). Las pendientes y los niveles de velocidad de este grupo fueron 
similares a los mostradas en los vehículos rígidos. 

 
En la Figura A7.22b se muestra la tendencia media obtenida y el número de 

secuencias que se han evaluado en esta tendencia. 
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Figura A7.22. Estudio de tendencias medias de secuencias de deceleración 3S en autobús 
RE-R; a) secuencias; b) tendencias medias 
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A8. SELECCIÓN DE SECUENCIAS UTILIZADAS EN EL 
CÁLCULO DE LA SECUENCIA MEDIA 

 
En este anexo se recoge el procedimiento utilizado para la selección de las 10 

secuencias que componen la secuencia media en cada una de las circunstancias 
definidas en el Capítulo 5, para efectuar las comparaciones entre los combustibles. Este 
procedimiento fue especialmente importante para conseguir dosado relativos y 
velocidades del vehículo iguales con los dos combustibles, garantizando que las 
posibles variaciones en las emisiones gaseosas y en las distribuciones de partículas 
fueran debidas a la naturaleza del combustible. 

 
Como ejemplo de este proceso se ha optado por mostrar el proceso seguido para 

elegir las diez de las secuencias de deceleración de tres segundos del grupo FA3S en el 
vehículo RE-R. El grupo FA3S estaba formado por 63 secuencias en donde el dosado 
aumentó y la velocidad disminuyó. Para que todo el proceso fuera válido fue necesario 
realizarlo de forma simultánea con los grupos de secuencias de los combustibles. 

 
La primera parte del proceso (Figura A8.1) consistió en eliminar todas las 

secuencias, cuya evolución del dosado y/o de la velocidad no responde a las tendencias 
del resto, siendo secuencias que destacaron sobre las demás y fueron fácilmente 
identificables. 
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Figura A8.1. Selección inicial de secuencias; a) fase 1, b) fase 2; c) fase 3; d ) fase 4 
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En la Figura A8.1a se muestra la fase 1 del proceso, la cual consistió en graficar 
el dosado y la velocidad de todas las secuencias. Posteriormente, (Figura A8.1b) en la 
fase 2 se comprobó si existían secuencias cuyas tendencias fueron muy distintas a la 
mayoría, y se procedió a su eliminación.  

 
En la Figura A8.1b puede observarse, que existían 7 secuencias cuya velocidad 

fue mucho mayor al resto y por lo tanto se eliminaron, restando 56 secuencias. Este 
mismo proceso se repitió representando el dosado relativo de estas 56 secuencias (fase 
3). En la Figura A8.1c se observa que había dos secuencias cuyo dosado relativo en el 
último punto era mucho mayor que el resto, procediendo a su eliminación. Una vez 
fueron retiradas estas secuencias se analizaron las tendencias que presentan las 
secuencias segundo a segundo (fase 4). En el caso del dosado relativo se encontraron 
tres secuencias cuyo dosado no aumentaba entre los instantes 1 y 2 (Figura A8.1d), 
siendo desechadas. Finalmente, se obtuvieron 51 secuencias válidas para continuar el 
proceso en el caso del gasoil. Este proceso se repitió para las secuencias medidas con e-
diésel, obteniéndose 54 secuencias válidas. 
 

La segunda parte del proceso consiste en calcular una secuencia media (señalada 
en negro para el gasoil y en rojo para el e-diésel) con todas las secuencias escogidas en 
el proceso anterior. En la Figura A8.2 se definen las fases que conforman esta segunda 
parte del proceso. 
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Figura A8.2. Selección de secuencias a partir de la secuencia media; a) fase 5, b) fase 6 
 

En la Figura A8.2a se muestra la evolución de dosado relativo de las 51 
secuencias de gasoil y la secuencia media obtenida a partir de estas secuencias (fase 5). 
La representación de ésta última provocó que determinadas secuencias quedaran muy 
alejadas de la tendencia media pudiendo ser eliminadas, quedando 47 secuencias en el 
caso del gasoil. Este proceso debe repetirse con la velocidad del vehículo, pero en este 
caso ninguna secuencia fue eliminada. 

 
En la fase 6, se recalcularon las tendencias medias del dosado relativo y de 

velocidad del vehículo con el fin de evaluar las diferencias entre las secuencias medias 
de los dos combustibles, como se muestra en la Figura A8.2b. En esta figura se observó 
que entre las dos curvas de velocidad media de cada combustible existía una gran 
diferencia. Para disminuir esta diferencia eliminaron secuencias de uno y/u otro 
combustible, de tal modo que las secuencias medias se aproximaran. En este caso 
empleado como ejemplo, al observar las secuencias de los dos combustibles, se advirtió 



Anexos. 

 

403 

que había un grupo de secuencias con combustible diésel (graficadas en gris) cuyas 
velocidades eran mucho mayores que cualquiera de las secuencias medidas con e-diésel. 
Por este motivo, se decidió eliminar todas estas secuencias y volver a calcular la 
secuencia media de las 30 secuencias restantes (ver Figura A8.2c).  

 
Con el proceso anterior se consiguió que las secuencias medias de velocidad con 

los dos combustibles se aproximaran, y que el número de secuencias representadas se 
redujera. El proceso descrito anteriormente debe ser cíclico, es decir, se eliminaron 
secuencias de dosado de un combustible y de otro, consiguiéndose ciertas mejoras en la 
aproximación de las curvas medias, y posteriormente se repitió el proceso con los 
perfiles de velocidad lográndose nuevas mejoras eliminando más secuencias. Este 
proceso se repitió hasta que el número de secuencias estuvo entre 10 y 30 secuencias. 
 

La tercera y última parte del proceso consistió en introducir las secuencias 
seleccionadas en la fase anterior en MATLAB para que calculase las 20 secuencias (10 
de cada combustible) que minimizaban la diferencia entre las secuencias medias de los 
dos combustibles. En la Figura A8.3 se definieron las fases que conforman esta segunda 
parte del proceso. 
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Figura A8.3. Selección de las 10 secuencias de estudio, a) fase 7, b) fase 8; c) fase 9 dosado 
relativo; d ) fase 9 velocidad del vehículo 

 
Durante las fases 7 y 8 del proceso (Figuras A8.3a y A8.3b) se identificaron las 

secuencias que participaron en la selección. Con los datos de cada secuencia se creó un 
vector columna de datos (en este caso de 6 datos, tres de dosado relativo y tres de 
velocidad). Con la ayuda de MATLAB se calculó una matriz con todas las secuencias 
medias posibles con esos vectores de datos. Esto equivalía a calcular las combinaciones 
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sin repetición de n elementos tomados de 10 en 10, empleando la Ecuación A8.1. En 
este caso con 30 secuencias se tienen 30 vectores, y se obtiene 3·107 combinaciones 
(secuencias medias). Este mismo proceso se repitió para los dos combustibles. 

 

!)!(

!
,

kkn

n
C kn ⋅−

=                                                  (A8.1) 

donde: 
Cn,k Número de combinaciones de secuencias  

n Número de secuencias iniciales 
k Número de secuencias finales (10 secuencias) 

 
En el siguiente paso, se realizó la resta de las dos matrices columna a columna, 

de tal modo que, se obtuvo una matriz de diferencias de todas las combinaciones 
posibles de grupos de 10 secuencias con cada combustible. Para identificar cual de las 
columnas sería la elegida, se procedió a sumar las diferencias de los datos de dosado 
relativo y los datos de velocidad (en este caso se sumaron las filas 1 a 3 y las filas 4 a 6 
de cada columna), obteniéndose una matriz simplificada de dos filas. Con esta nueva 
matriz se procedió a buscar con MATLAB la columna que, presentando la menor 
diferencia en dosado relativo posible, presentó la menor diferencia en velocidad (ya que 
no siempre existía una fila donde las diferencias de dosado y las diferencias de 
velocidad fueran mínimas a la vez). 

 
Una vez seleccionada la columna de diferencias, se identificaron las secuencias 

que correspondían con esta columna de datos para cada combustible. Como 
comprobación en las Figuras A8.3c y A8.3d se muestran las 10 secuencias 
seleccionadas para el combustible gasoil y las secuencias medias de los combustibles. 
Se puede observar que tanto en dosado relativo como en velocidad, las tendencias 
medias coinciden con los combustibles. 
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A9. IMPORTANCIA DE LAS TRANSICIONES SEGÚN EL 
NÚMERO DE SECUENCIAS. 

 
En el presente anexo se recogen el número de veces que se repitió cada 

transición entre secuencias de dos categorías distintas, para poder conocer la 
importancia de cada una de estas transiciones con cada autobús. De esta manera se 
pueden cuantificar la importancia de los resultados de emisiones contaminantes que 
fueron presentados en el Apartado 6.3.3.4 del Capítulo 6. 

 
En la Tabla A9.1 se muestra el número de eventos transitorios (en adelante 

secuencias) de 10 segundos encontrados para cada una de las transiciones definidas en 
el Capítulo 5 con los dos combustibles en los tres vehículos estudiados. Estos valores 
mostrados fueron obtenidos de secuencias encontradas en los 4 ciclos (5 ciclos en el 
caso de IV-R) del horario M1 de cada autobús. 

 
Tabla A9.1. �úmero de secuencias de cada transición con cada combustible y vehículo 

VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE 
IV-R (5 ciclos) RE-R (4 ciclos) RE-AR (4 ciclos) TRA�SICIÓ� 

GASOIL E-DIÉSEL GASOIL E-DIÉSEL GASOIL E-DIÉSEL 
I+A 162 174 116 117 202 182 
D+A 28 32 4 7 5 2 
DwF+A 75 79 69 83 52 60 
DwF+A L 33 41 20 23 23 34 
DwF+ A M 42 38 49 60 29 26 
DwF+I 54 56 123 111 171 172 
D+DwF 79 74 90 90 114 110 
A+DwF 44 88 99 102 62 88 
A+DwF L 10 12 14 13 49 72 
A+DwF M 34 76 85 89 13 16 
A+D 58 59 24 19 73 52 
DwF+D 39 45 30 31 45 42 

 
De la tabla anterior se observa que las secuencias tipo D+A y A+DwF presentan 

una baja repetitividad en determinados vehículos. Se debe tener en cuenta que se ha 
establecido un número de 10 secuencias para establecer la secuencia media con cada 
combustible. Por este motivo, la transiciones D+A no fueron estudiadas en los 
autobuses Renault, puesto que el número de secuencias fue inferior a 10. 

 
En las transiciones A+DwF L el número de repeticiones fue inferior a 15 en los 

autobuses rígidos siendo su importancia minima frente a otras transiciones. Esto 
también sucede con las transiciones A+DwF M en el vehículo RE-AR. Por este motivo 
no se consideró de importancia estudiar estos tipos de transiciones en los autobuses 
señalados. 

 
Respecto a las transiciones de mayor importancia, las secuencias I+A fueron las 

mayoritarias en todos los autobuses, seguidas por las secuencias DwF+I y D+DwF. Por 
lo tanto, los resultados de emisiones obtenidos para estos tres tipos de secuencias fueron 
los más significativos. 
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